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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE ESTA SEMANA SE REUNIRÁ EL 
NUEVO GRUPO DE TRABAJO INTERESTATAL SOBRE ARMAS ILEGALES, QUE 

INCLUYE LA COLABORACIÓN CON EL ALCALDE ADAMS Y EL NYPD  
  

La policía del estado de Nueva York, el Departamento de Policía de la Ciudad de 
Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), el Departamento de Alcohol, 

Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) y más de 50 
representantes de las fuerzas del orden de nueve estados del noreste se reunirán 

esta semana para compartir datos y recursos para detener el flujo de armas 
ilegales  

  
En su discurso sobre la situación del estado de 2022, la gobernadora Hochul 

anunció planes para crear el Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales y 
trabajar con el alcalde Adams y el vicegobernador Benjamin en materia de 

seguridad pública  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el miércoles tendrá lugar la primera 
reunión del nuevo Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales, que incluye una 
colaboración con el alcalde Eric Adams y la NYPD. El Grupo de Trabajo Interestatal 
sobre Armas Ilegales reunirá a funcionarios de las fuerzas del orden de nueve estados 
del noreste para abordar el urgente problema de las armas ilegales, que están 
contribuyendo a la violencia y la delincuencia en Nueva York y en toda la 
región. Próximamente se darán a conocer los detalles para los medios de 
comunicación interesados en cubrir la reunión.  
  
"Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para luchar contra el flagelo de 
las armas ilegales en nuestras calles", afirmó la gobernadora Hochul. "Se han 
perdido demasiadas vidas por culpa de armas de fuego ilegales que nunca deberían 
haber estado en nuestras calles. Al reunir a los funcionarios encargados del 
cumplimiento de la ley de toda la región, podemos compartir información y estrategias 
que frenen el flujo de armas ilegales y mantengan la seguridad de los neoyorquinos".  
  
El vicegobernador Brian Benjamin expresó: "Eliminar las armas de nuestras calles 
es la obligación moral más importante de estos tiempos. La gobernadora Kathy Hochul 
y yo estamos tomando medidas serias para acabar con la violencia armada en nuestro 
estado y empezaremos por detener el flujo de armas hacia Nueva York a través de la 
Iron Pipeline. Para hacer frente a la crisis de salud pública que supone la epidemia de 



violencia armada, será necesario un gran trabajo en equipo entre el estado, nuestras 
localidades, el Gobierno federal y nuestros grupos comunitarios. La gobernadora y yo 
estamos dispuestos a trabajar estrechamente con todas las partes para poner fin de 
forma segura y rápida a la violencia y el miedo que afectan a los neoyorquinos y sus 
familias".  
  
El Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales, anunciado por primera vez 
durante el discurso sobre la situación del estado de 2022 de la gobernadora Hochul, se 
reunirá el 26 de enero en el Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York (NYSIC, 
por sus siglas en inglés) en East Greenbush. Se trata del último esfuerzo conjunto para 
aportar un enfoque unificado de los líderes del estado y de la ciudad, lo que incluye a la 
gobernadora Hochul, el vicegobernador Benjamin y el alcalde Adams, a la cuestión 
crucial de la seguridad pública. El programa incluirá la creación del consorcio de 
intercambio de información y de centros de análisis de la delincuencia, y las formas de 
compartir información, herramientas de rastreo, estrategias y tácticas entre 
jurisdicciones, mientras se colabora con los fiscales y las fuerzas del orden de cada 
región.  
  
Representantes de la Policía del Estado de Nueva York, del NYPD, del ATF y de las 
agencias policiales de Nueva York, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Ohio, 
Massachusetts, Pensilvania, Nueva Jersey y Nuevo Hampshire, se encontrarán en la 
primera reunión del Grupo de Trabajo para coordinar acciones inmediatas que ayuden 
a detener el flujo de armas ilegales y prevenir más violencia armada.  
  
El presupuesto ejecutivo del año fiscal 2023 de la gobernadora Hochul invierte en la 
seguridad pública y en los esfuerzos para frenar los devastadores impactos de la 
violencia armada. La gobernadora Hochul propuso casi $9 millones en fondos para que 
la Policía del Estado de Nueva York contrate personal, analistas de rastreo de delitos 
con armas, analistas de redes sociales y expertos en delitos informáticos. La 
gobernadora Hochul también prometió casi $4 millones para invertir en equipamiento y 
software para una unidad de delitos informáticos y cibernéticos dentro de la Policía del 
Estado.  
  
Los datos ya muestran las formas en que el tráfico interestatal de armas está 
provocando caos y disturbios en Nueva York. Según el Centro de Intercambio de 
Armas Criminales de la Policía del Estado de Nueva York, el año pasado se 
recuperaron un total de 1.074 armas ilegales. Las estadísticas preliminares del NYPD 
muestran que se rastrearon un total de 4.473 armas ilegales desde fuera del estado y 
la mayoría procedían de estados del sur como Georgia, Carolina del Sur y Florida.  
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