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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL INICIO EXITOSO DEL GRUPO DE 
TRABAJO INTERESTATAL SOBRE ARMAS ILEGALES  

  
Las investigaciones policiales en todo el estado retiraron 1.753 armas de fuego 

de las calles desde que se formó el grupo de trabajo a fines de enero  
  

La Policía del estado de Nueva York aumentó las investigaciones de rastreo de 
armas en un 75% y duplicó la cantidad de armas incautadas  

  
El grupo de trabajo, el consorcio integrado por varios estados y las fuerzas del 

orden público en todo el estado siguen reuniéndose y compartiendo información  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se retiraron 1.753 armas de fuego de 
las calles del estado en los dos meses desde que convocó al Grupo de Trabajo 
Interestatal sobre Armas Ilegales: un aumento del 20% en el número total de armas 
incautadas gracias a una mayor cooperación y comunicación de la asociación estatal y 
regional. La Policía del estado de Nueva York, el Departamento de Policía de la ciudad 
de Nueva York, el Departamento federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) y las fuerzas del orden público de Nueva York, 
Rhode Island, Connecticut, Vermont, Ohio, Massachusetts, Pensilvania, Nueva Jersey 
y Nuevo Hampshire siguen reuniéndose y compartiendo información para detener el 
flujo de armas ilegales a través de las fronteras estatales y para prevenir aún más la 
violencia armada que azota las ciudades de todo el país.  

  
"Sabemos que la unión hace la fuerza, y el Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas 
Ilegales convoca al consorcio policial regional más grande que jamás se haya reunido 
para luchar contra este fenómeno nacional de violencia armada", dijo la gobernadora 
Hochul. "Me enorgullece anunciar que el Grupo de Trabajo ya está consiguiendo 
resultados, junto con la Policía del estado de Nueva York, el Departamento de Policía 
de la ciudad de Nueva York y las fuerzas del orden público locales, que retiraron más 
de 1.700 armas de fuego de las calles en los últimos tres meses".  
  
"Con el aumento de la violencia armada que se siente en todo el país, al Gobierno le 
corresponde pensar más allá de los sistemas y soluciones típicos. Para Nueva York, 
esta innovación exige dos cosas: el intercambio de información regional y la dedicación 
constante de las mejores y más brillantes mentes en política pública y fuerzas del orden 
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público", comentó el vicegobernador Benjamin. "Estoy orgulloso de los esfuerzos 
que realizó nuestro Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales desde nuestra 
primera reunión en enero. Seguiremos trabajando hasta que todas las armas ilegales 
desaparezcan de nuestras calles".  
  
De enero a marzo, la Policía del estado de Nueva York duplicó la cantidad de armas 
incautadas y aumentó las investigaciones de rastreo de armas en un 75%. En lo que va 
del año, esa es la cantidad de armas incautada por la Policía Estatal y los 
departamentos locales en todo el Estado.  

  
Estadísticas de incautación de armas de fuego del estado de Nueva York de enero a 
marzo de 2022  
  

  
ENERO  FEBRERO  MARZO  

TOTAL (en lo 
que va del 

año)  
    

Incautaciones de armas de fuego 
realizadas por la Policía del 
estado de Nueva York  

72  96  150  318      

Incautaciones de armas de fuego 
fuera de la ciudad de Nueva York  

269  365  310  944      

Incautaciones de armas de fuego 
en la ciudad de Nueva York  

434  370  462  1.266      

Total de incautaciones de armas 
de fuego en el estado de Nueva 
York  

775  831  922  2.528      

  
La Policía del estado de Nueva York también recuperó 20 armas fantasma y realizó 
167 investigaciones de rastreo de armas en los primeros tres meses de 2022. De estos 
casos, la Policía del estado de Nueva York abrió 35 vías de investigación en 
17 estados; en cada estado, un residente fue arrestado en Nueva York por posesión y 
tráfico ilegal de armas de fuego. Las personas que poseían un arma de fuego ilegal y 
fueron arrestadas en Nueva York residen en Florida, Carolina del Norte, Ohio, 
Tennessee, Virginia, Texas y Nevada, entre otros. En la mayoría de los casos, una sola 
persona poseía varias armas de fuego.  
  
  
El superintendente de la Policía del estado, Kevin P. Bruen, manifestó: "Sacar las 
armas ilegales de nuestras comunidades es una prioridad máxima y, gracias a las 
asociaciones que estamos desarrollando con otras fuerzas del orden público, estamos 
viendo un progreso inmediato. Creo que solo hemos arañado la superficie de lo que 
podemos lograr. Nuestro trabajo continuará sin cesar, y quiero agradecer a la 
gobernadora Hochul por el apoyo, y a nuestros socios locales, federales y estatales por 
su compromiso con este esfuerzo".  
  



El agente especial a cargo del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos, John Devito, sostuvo: "El liderazgo proactivo e innovador de la 
gobernadora Hochul es justo el tipo de pensamiento que necesitamos para abordar la 
violencia armada en nuestras comunidades. El ATF seguirá apoyando y reforzando la 
colaboración continua tanto aquí como en todo el país para apoyar iniciativas esas 
como".  
  
El mes pasado, la red de 10 Centros de Análisis de Delitos del estado de Nueva York, 
reconocida en todo el país, lanzó tableros de inteligencia sobre armas de fuego en 
cada centro. Estos tableros ahora brindan una herramienta fundamental para compartir 
y visualizar datos en todo el estado sobre tiroteos, armas recuperadas, arrestos por 
delitos relacionados con armas de fuego e información de rastreo de armas delictivas 
del ATF. Esta información se comparte entre más de 350 fuerzas del orden público 
estatales y locales que participan en la red e informan sus estrategias policiales y de 
investigación para sacar las armas de las calles y esclarecer delitos importantes. La 
División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) y las fuerzas 
del orden público locales apoyan y financian la red del Estado.  
  
Todas las semanas, la Policía del estado de Nueva York proporciona información de 
rastreo federal a los 10 Centros para que la incluyan en sus tableros. Este intercambio 
de información comenzó a mejorar las investigaciones locales y está llevando al 
desarrollo de varios objetivos de tráfico de armas de fuego para la interdicción y el 
enjuiciamiento.  
  
Estos tableros de inteligencia sobre armas son un componente clave de la propuesta 
de política de la Situación del Estado de 2022 de la gobernadora Kathy Hochul para 
aumentar la financiación de $8,1 millones a $15 millones para la red del Comité Asesor 
de Ciudadanos (CAC, por sus siglas en inglés) y para establecer capacidades 
exclusivas de inteligencia sobre armas dentro de cada centro. Los Centros se 
encuentran actualmente en el proceso de obtener armas de fuego y equipos de rastreo 
balístico para permitir que las fuerzas del orden público recopilen, procesen y analicen 
evidencia rápidamente para resolver y prevenir delitos violentos relacionados con 
armas de fuego, lo que agrega un recurso significativo para apoyar los esfuerzos de 
reducción de la violencia relacionada con armas de fuego del Estado.  
  
El 2 de marzo, la Policía del estado de Nueva York organizó una reunión intraestatal a 
la que asistieron representantes del ATF, la Oficina de la Fiscalía General del estado 
de Nueva York, la DCJS, las asociaciones estatales de jefes y alguaciles, los fiscales 
del condado, el Departamento de Policía de Nueva York y el Despacho del Fiscal de la 
Nación. El 24 de marzo, el ATF organizó la segunda reunión del Consorcio Interestatal 
en Boston, y se están programando futuras reuniones.  
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Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C35d907fcd8cb422acdc008da1987ad68%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637850367766019948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=34xZHlX0i%2BVRNssMCTDk2DGaJXHy%2Bnz3fb22l80D5o0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

