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LA GOBERNADORA HOCHUL SE REÚNE CON 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 varios estados se reunieron para 

compartir datos y recursos con el fin de detener el flujo de armas ilegales  
  

La NYSP se reunirá, además, con fuerzas del orden locales de todo Nueva York 
en el marco de la colaboración  

  
La gobernadora Hochul encabezó hoy la primera reunión del Grupo de trabajo 
interestatal sobre armas ilegales. Este consorcio integrado por varios estados se 
reunió para compartir información, herramientas, tácticas y estrategias que apuntan a 
combatir la violencia armada, especialmente en lo que se refiere al tráfico de armas de 
fuego entre estados. Entre otros temas, la Policía del Estado discutió las herramientas 
y tecnologías disponibles más recientes, los análisis del ATF de los Estados Unidos y 
otras fuentes de datos para fomentar este esfuerzo.  
  
"La violencia armada es una crisis de salud pública impulsada por una plaga de armas 
ilegales que ingresan a Nueva York desde fuera del estado", expresó la gobernadora 
Hochul. "Estamos actuando para combatir en serio esta crisis, y este trabajo conjunto 
con nuestros socios locales, interestatales y federales ayudará a detener el flujo de 
armas ilegales y salvar vidas".  
  
Representantes de la Policía del Estado de Nueva York, el NYPD y el ATF se 
reunieron con representantes de las fuerzas del orden público de Rhode Island, 
Connecticut, Vermont, Ohio, Massachusetts, Pensilvania, Nueva Jersey y New 
Hampshire durante tres horas para discutir una serie de cuestiones en torno a 
investigaciones relacionadas con armas de fuego, estrategias policiales y prácticas 
recomendadas. El grupo discutió las formas de mejorar el intercambio de información 
sobre armas a lo largo de las líneas locales, estatales y federales, y exploró las 
diferencias entre las leyes federales y estatales en relación con las armas fantasma.  
  



El grupo llevará a cabo una reunión de seguimiento en las próximas semanas, y la 
NYSP organizará un consorcio intraestatal para compartir información con fuerzas del 
orden locales de todo el estado.  
  
La facilidad con la que se consiguen armas de fuego alimenta en gran medida el 
reciente pico de violencia armada en Nueva York y el aumento de armas fantasma, y 
la mayoría de estas armas ingresan ilegalmente al estado y se distribuyen desde otras 
áreas del país. Para darle un enfoque holístico, en su discurso sobre la situación del 
estado de 2022, la gobernadora Hochul anunció el consorcio intraestatal para el 
rastreo de armas que funciona en colaboración con las fuerzas del orden de estados 
vecinos y de la ciudad de Nueva York. 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.  
  
"Hoy, reunimos las mejores y más brillantes mentes de las fuerzas del orden que nos 
ofrece la zona del noreste y, para ser franco, me reconfortó la colaboración de la que 
fui testigo", manifestó el vicegobernador Brian Benjamin. "Con la dirección de estos 
expertos experimentados en la estrategia sobre cómo impedir el tráfico de armas 
ilegales, puedo decir con absoluta certeza que estamos avanzando hacia un Nueva 
York más seguro. Agradezco a la gobernadora su liderazgo en la creación del Grupo 
de trabajo interestatal sobre armas ilegales. La intervención y los esfuerzos de 
inteligencia consolidados a través de este consorcio salvarán la vida de los 
neoyorquinos".  
  
"En las últimas tres semanas, hemos observado un aumento alarmante de la violencia 
armada, lo que ha generado profunda consternación en nuestra ciudad", expresó Eric 
Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York. "Vamos a convertir nuestro dolor en 
propósito y a unirnos para tomar medidas. Sabemos que la ciudad de Nueva York está 
lejos de ser la única que enfrenta esta crisis, y agradezco a la gobernadora Hochul y a 
todos nuestros socios".  
  
El presupuesto ejecutivo del año fiscal 2023 de la gobernadora Hochul incluye 
importantes inversiones en contratación de personal para la Policía del Estado, lo que 
aumentará la capacidad analítica y les permitirá ayudar a los departamentos locales a 
llevar a cabo minuciosas investigaciones penales y contra el tráfico de armas. Las 
inversiones se desglosan de la siguiente manera:  

• un aumento de $215.000 para el equipo de rastreo de delitos armados;  
• $527.000 para analistas de redes sociales;  
• $1,4 millones para delitos informáticos policiales;  
• $6 millones para el reclutamiento de dos cursos de la Academia, de 300 

policías cada uno;  
• $3,9 millones para la incorporación de equipos/software/productos 

especiales para la unidad de delitos informáticos/cibernéticos.  
  



La inversión de $13 millones en la red de Centros de Análisis de Delitos del 
Departamento de Servicios de Justicia Penal incluirá la compra de equipos de rastreo 
de armas y balística dedicados para cada centro. Los equipos también los utilizará la 
Policía del Estado para investigaciones sobre violencia armada y tráfico de armas, 
especialmente en la Región de Finger Lakes y oeste de Nueva York, donde la agencia 
ha observado el arribo de embarques provenientes de Pensilvania y Ohio.  
  
Hoy, la gobernadora Hochul también anunció la designación de Calliana S. Thomas 
como Directora de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada (OGVP, por sus 
siglas en inglés) del Estado de Nueva York. En el marco de las medidas 
implementadas por la gobernadora para evitar y reducir la violencia armada a lo largo 
del Estado de Nueva York, la OGVP identificará y reunirá a socios clave de la 
comunidad y las fuerzas del orden a fin de determinar los pasos a seguir para frenar la 
violencia armada en el Estado de Nueva York. Ubicada dentro del Centro de Salud 
Comunitario del Departamento de Salud, la OGVP colaborará con la División de 
Servicios de Justicia Penal y otras agencias del estado para coordinar los esfuerzos y 
dirigir los recursos a áreas existentes y emergentes de violencia armada.  
  
En octubre, la gobernadora Hochul promulgó una ley para seguir abordando la 
epidemia de violencia armada. Esta ley prohíbe la posesión de armazones o 
receptores inacabados por cualquier persona que no sea un armero autorizado o 
comerciante de armas de fuego; prohíbe la venta de armas fantasma y exige que los 
armeros y comerciantes de armas de fuego registren y serien las armas de fuego y los 
armazones o receptores inacabados que posean; y agrega las armas de fuego 
diseñadas para parecer juguetes a la definición de "arma disfrazada".  
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