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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA APOYO PARA UN PAQUETE INTEGRAL
PARA COMBATIR EL AUMENTO DEL TERRORISMO INTERNO, FORTALECER
LAS LEYES ESTATALES SOBRE ARMAS Y CASTIGAR A LAS PLATAFORMAS DE
REDES SOCIALES QUE PROMUEVEN ACTOS DE VIOLENCIA EXTREMISTAS
DESPUÉS DEL TIROTEO MASIVO RACISTA EN BUFFALO
Firma decreto para establecer una nueva unidad contra el terrorismo interno
dentro de la Oficina de Contraterrorismo con enfoque en la desradicalización y la
gestión de evaluación de amenazas; establece una unidad de policía estatal
dedicada a rastrear y responder a las amenazas violentas de extremistas en las
redes sociales
Firma decreto que exige a la Policía del Estado presentar Órdenes de Protección
contra Riesgos Extremos con causa probable bajo la Ley de Bandera Roja del
estado de Nueva York para prohibir que personas potencialmente peligrosas
compren y posean armas
Propone legislación para cerrar la laguna de "otras armas" mediante la revisión y
ampliación de la definición de arma de fuego para sacar las armas peligrosas de
la calle
Trabajará con la Legislatura para aprobar una legislación que fortalezca el
proceso de denuncia de armas de fuego y que exija el microestampado de
pistolas semiautomáticas para ayudar a las fuerzas de seguridad pública a
realizar un mejor seguimiento de las armas que se disparan durante actos
delictivos
Emite remisión a la Oficina de la Fiscalía General para investigar las plataformas
de redes sociales utilizadas por el sospechoso del tiroteo en Buffalo para
transmitir, promover y facilitar la violencia

En respuesta directa al acto terrorista de supremacía blanca ocurrido el sábado en un
supermercado en Buffalo, la gobernadora Kathy Hochul presentó hoy un paquete
integral para combatir el aumento constante del terrorismo interno y el extremismo
violento, fortalecer y cerrar las lagunas en las leyes estatales sobre armas y tomar
medidas enérgicas contra las plataformas de redes sociales que albergan y amplifican

contenido que promueve y transmite actos violentos e ilegales y pone en peligro a
nuestras comunidades.
"El horrible y despreciable acto terrorista cometido por un supremacista blanco el
pasado fin de semana en Buffalo mostró que nosotros, como país, nos enfrentamos a
una intersección de dos crisis: la incorporación del discurso de odio, incluido el
nacionalismo blanco, el racismo y la supremacía blanca, y el fácil acceso a armas y
cargadores de estilo militar", dijo la gobernadora Hochul. "Esta es una llamada de
atención y aquí en Nueva York estamos tomando medidas enérgicas para abordar
directamente esta amenaza mortal. Hoy, publiqué decretos que asignan recursos
sustanciales y se concentran en combatir el preocupante aumento del terrorismo
interno mediante la identificación de individuos radicalizados y el rastreo de sus
amenazas amplificadas en las redes sociales, además de empoderar aún más a la
Policía del Estado para mantener las armas alejadas de las personas peligrosas.
También estoy publicando una carta de referencia a la Fiscalía General para investigar
el papel de las redes sociales en el tiroteo de Buffalo, y estoy pidiendo la aprobación de
varios leyes que ayudarán a las fuerzas de seguridad pública a sacar más armas de la
calle".
"Seguiremos enfrentando esta epidemia de frente, erradicaremos a los extremistas que
amenazan a nuestras comunidades, fortaleceremos las leyes de armas más estrictas
del país y haremos lo que sea necesario para mantener seguros a los neoyorquinos",
agregó la gobernadora Hochul.
"El ataque terrorista en Buffalo ha revelado una vez más las profundidades y el peligro
de los foros en línea que difunden y promueven el odio", dijo la fiscal general Letitia
James. "El hecho de que un individuo pueda publicar planes detallados para cometer
tal acto de odio sin consecuencias y luego transmitirlo para que el mundo lo vea es
escalofriante e inexplicable. Mientras lloramos y honramos las vidas que fueron
robadas, estamos tomando medidas serias para investigar a estas empresas por su
papel en este ataque. Una y otra vez, hemos visto la devastación en el mundo real que
se deriva de estas peligrosas y odiosas plataformas, y estamos haciendo todo lo que
está a nuestro alcance para poner el foco en este comportamiento peligroso y tomar
medidas para asegurarnos de que nunca vuelva a suceder".
Entre estas medidas, la gobernadora Hochul ha emitido dos decretos. El primer decreto
está diseñado para luchar contra el aumento preocupante del terrorismo interno y el
extremismo violento, frecuentemente inspirado, planificado y publicado en plataformas
de redes sociales y foros de Internet. El decreto insta a la División de Seguridad
Nacional y Servicios de Emergencia a establecer una nueva unidad, dedicada
exclusivamente a la prevención del terrorismo interno, dentro de la Oficina de
Contraterrorismo de la división. Esta nueva unidad se centrará en la gestión de
evaluación de amenazas, desembolsando fondos a las localidades para crear y operar
sus propios equipos de gestión de evaluación de amenazas y utilizando las redes
sociales para intervenir en el proceso de radicalización. También educará a los
miembros de las fuerzas de seguridad pública, los profesionales de la salud mental y

las autoridades escolares sobre el reciente aumento del extremismo violento y la
radicalización a nivel local y nacional, y creará las mejores prácticas para identificar e
intervenir en el proceso de radicalización.
El decreto también insta a la Policía del Estado de Nueva York que establezca una
unidad especializada dentro del Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York
(NYSIC, por sus siglas en inglés) para rastrear el extremismo violento interno a través
de las redes sociales. La unidad desarrollará pistas de investigación a través del
análisis de las redes sociales, poniendo especial énfasis en identificar posibles
amenazas e individuos motivados por la radicalización y el extremismo violento. Por
último, el decreto llama a cada condado a realizar una revisión exhaustiva de sus
estrategias, políticas y procedimientos actuales para enfrentar las amenazas del
terrorismo interno.
El segundo decreto exige a la Policía Estatal presentar una Orden de Protección contra
Riesgos Extremos (ERPO, por sus siglas en inglés) conforme a la Ley de Bandera Roja
del estado de Nueva York siempre que tenga motivos fundados para creer que una
persona es una amenaza para sí misma o para los demás.
La gobernadora Hochul también emitió una remisión a la Oficina de la Fiscalía General
en virtud de la Sección 63(8) de la Ley del Poder Ejecutivo para investigar y estudiar las
plataformas de redes sociales que utilizó el sospechoso del tiroteo en Buffalo para
transmitir, promover y facilitar la violencia, propugnar el odio y legitimar la teoría del
reemplazo. Los hallazgos de la investigación se utilizarán para mejorar y desarrollar la
estrategia del estado de Nueva York para combatir el odio y el extremismo violento.
Como parte del paquete, la gobernadora Hochul también está impulsando una serie de
medidas legislativas diseñadas para ayudar a las fuerzas de seguridad pública a
investigar y prevenir delitos relacionados con las armas. La gobernadora está
proponiendo una nueva legislación para cerrar el laguna legal de "otras armas"
mediante la revisión y ampliación de la definición de arma de fuego, haciendo que más
armas estén sujetas a varias leyes de armas de fuego preexistentes.
La gobernadora Hochul también está trabajando con la Legislatura para aprobar dos
proyectos de ley para abordar y agilizar la investigación de delitos relacionados con
armas. El primer proyecto establecería un proceso para exigir que las pistolas
semiautomáticas fabricadas o entregadas a distribuidores autorizados en Nueva York
estén habilitadas para microestampado. El microestampado es una técnica innovadora
de marcado de municiones que marca balas y cartuchos con una huella digital única
cada vez que se dispara un arma de fuego. Esto permite a los investigadores vincular
las balas y los casquillos recuperados en la escena del crimen con un arma específica
y potencialmente con otros delitos. El segundo proyecto de ley fortalecería los
protocolos de informes de armas al exigir que todas las agencias de seguridad pública
informen la recuperación de cualquier arma delictiva dentro de las 24 horas posteriores
a su hallazgo.

Estas últimas medidas son parte del compromiso continuo de la gobernadora Hochul
para abordar la epidemia de la violencia armada. El presupuesto estatal promulgado
incluye cambios significativos y profundos en las leyes de seguridad pública, así como
$227 millones para iniciativas audaces que fortalecerán los esfuerzos de prevención de
la violencia armada de las fuerzas de seguridad pública y las organizaciones
comunitarias.
El reciente aumento en los ataques terroristas a nivel nacional representa una de las
amenazas más apremiantes para la seguridad pública en los Estados Unidos. En la
última década, los ataques y complots terroristas en el país se han triplicado. En 2021,
hubo 73 ataques terroristas y complots descubiertos en los Estados Unidos, incluidos
38 ataques y complots terroristas de supremacistas blancos y de ideas similares.
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por sus siglas en
inglés) del estado de Nueva York, Elizabeth Cronin, dijo: "Nosotros en la OVS
estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para brindar apoyo a las víctimas
y a todos los afectados por la matanza racista y sin sentido de personas inocentes, que
simplemente hacían su vida, ocurrida el sábado". Nos unimos a todos los neoyorquinos
en apoyo de la gobernadora Hochul y a los residentes de su ciudad natal, acompañándolos
en su duelo, mientras intentan sanar y garantizar que nada como esto vuelva a suceder.
Agradecemos a la gobernadora Hochul por su fuerza y liderazgo en este momento y por su
firme compromiso para apoyar a las víctimas y reducir la violencia armada y los delitos de odio
en todo nuestro estado".

La OVS proporciona una red de seguridad fundamental y puede pagar los gastos
derivados de un delito cuando las personas no tienen otra forma de pagarlos, incluidos
los gastos de funeral y entierro, los costos médicos y de asesoramiento y otros gastos,
así como ayudar a las víctimas y las familias con salarios no percibidos y pérdida de
apoyo.
La OVS se unió al fiscal de distrito del condado de Erie, John J. Flynn, la Oficina
Federal de Investigaciones y el Departamento de Policía de Buffalo para establecer un
centro de recursos comunitarios que brinde apoyo informado sobre traumas y servicios
inmediatos a los residentes que se vieron afectados por la tragedia que ocurrió en
Jefferson Avenue y el cierre de Tops Friendly Markets debido a la investigación del delito que
está en curso. El centro abre esta noche para cualquier persona que necesite ayuda durante
este momento difícil. Los servicios incluyen asistencia con comestibles, pagos de servicios
públicos, servicios bancarios y asesoramiento sobre salud mental.

La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal, Rosanna Rosado,
expresó: "El terrible tiroteo masivo en Buffalo destrozó el tejido social de un vecindario,
una ciudad, un estado y una nación. La devastación, la pérdida y el trauma infligido a
nuestros vecinos, familias y seres queridos por el extremismo alimentado por el odio no
puede y no será en vano. Debemos escuchar las voces de los más afectados y
apoyarlos mientras hacen su duelo, sanan y se recuperan de la tragedia. Siguiendo el
liderazgo de la gobernadora Hochul, también debemos actuar para confrontar el odio y
el racismo, prevenir futuros actos de extremismo violento y detener el flujo ilegal de

armas en nuestras comunidades. Apoyamos a la gobernadora para ayudar a poner fin
a la epidemia de la violencia armada".
La comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia,
Jackie Bray, manifestó: "No se equivoquen: el terrorismo interno impulsado por la
supremacía blanca y el antisemitismo es la principal amenaza para nuestra patria. Esta
nueva unidad dentro de la Oficina de Contraterrorismo fortalecerá los recursos, el
enfoque y la respuesta que exigen estas amenazas y el veneno que las alimenta".
El superintendente de la Policía del Estado, Kevin P. Bruen, señaló: "La Policía del
Estado sigue enfocada en trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la
ley a nivel local, estatal y federal para combatir la violencia armada y el terrorismo local.
Agradecemos el apoyo de la gobernadora Hochul y la legislatura para seguir ampliando
esos esfuerzos. Ninguna agencia de seguridad pública por sí sola puede resolver estos
problemas; se requerirá un esfuerzo combinado entre las comunidades e incluso los
estados para lograr avances".
La senadora Kirsten Gillibrand sostuvo: "El tiroteo del sábado fue una tragedia
inexplicable que cobró la vida de 10 neoyorquinos inocentes. Tenemos que hacer todo
lo posible para evitar que esto vuelva a suceder; eso significa mantener las armas de
asalto fuera de nuestras calles y fuera de las manos de extremistas peligrosos e
investigar el papel que juegan las plataformas en línea en la difusión y promoción de la
retórica racista. Agradezco a la gobernadora Hochul por tomar esta acción rápida y
decisiva y seguiré luchando a nivel federal para aprobar una reforma de armas de
sentido común, combatir el extremismo y mantener seguros a los neoyorquinos".
El representante Brian Higgins dijo: "El dolor que sienten las familias, los
trabajadores, los vecinos y toda la comunidad de Buffalo es algo que ningún otro ser
humano o ciudad debería tener que soportar. La acción es urgente y necesaria. La
gobernadora Kathy Hochul está liderando el camino con medidas integrales que
comienzan a eliminar las lagunas legales y proteger mejor a los neoyorquinos. Esta
semana, la Cámara de Representantes hará lo mismo al aprobar su propio proyecto de
ley de Prevención del Terrorismo Interno. Juntos debemos hacer todo lo posible para
prevenir la presencia persistente de tragedias innecesarias como esta".
El senador estatal Brad Hoylman expresó: "Aprobar una legislación integral sobre la
violencia armada es, literalmente, una cuestión de vida o muerte para los neoyorquinos.
Estamos luchando contra uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo, y
aunque nuestros esfuerzos de hoy no devolverán las vidas perdidas en el ataque
terrorista racista en Buffalo, podemos ayudar a frenar la violencia armada en el futuro a
través de este paquete legislativo. Nuestro proyecto de ley de microestampado
(S.4116A/A.7926) exigiría a los fabricantes y comerciantes de armas que implementen
la tecnología de microestampado, que agrega un número de serie rastreable a los
municiones, y ayudaría a garantizar la seguridad pública y prevenir los delitos. Aplaudo
a la gobernadora Hochul por abordar la violencia armada de esta manera rápida y

efectiva, e imploro a Albany que apruebe cada proyecto de ley antes del final de la
sesión".
El senador estatal Brian Kavanagh manifestó: "A raíz del abominable ataque racista
que conmocionó a todo nuestro estado y nuestra nación, me enorgullece unirme a la
gobernadora Kathy Hochul y a nuestros colegas en el gobierno para tomar medidas
inmediatas para proteger a los neoyorquinos contra el locura de la violencia armada.
Nunca libraremos por completo a nuestro país de atrocidades como esta hasta que la
industria de las armas y sus aliados en el Congreso y en muchos estados actúen de
manera responsable y dejen de bloquear las leyes que detendrían la violencia. Pero las
medidas como las que estamos tomando hoy son una parte importante de nuestro
compromiso continuo de hacer todo lo que podamos aquí en Nueva York. Quiero
agradecer a la gobernadora Hochul por su firme liderazgo en estos tiempos
extraordinariamente difíciles, y a todos los que se han unido a la lucha contra estos dos
flagelos de odio racista y violencia mortal".
La asambleísta Linda B. Rosenthal señaló: "El tiroteo indescriptiblemente trágico en
Buffalo el fin de semana pasado es un ejemplo de lo que puede suceder cuando se
empodera a los extremistas para difundir su discurso de odio racista y ejecutar planes
malvados para llevarse vidas inocentes. A raíz de este ataque contra la comunidad
negra, el estado de Nueva York debe liderar la protección contra teorías de
conspiración tan radicales y extremistas y continuar impulsando leyes de armas más
estrictas que protejan a nuestras comunidades. Como patrocinadora de la ley que
exigiría que las pistolas semiautomáticas vendidas en el estado de Nueva York tengan
la capacidad de microestampado, aplaudo a la gobernadora Hochul por su liderazgo y
acción audaz para garantizar que las armas no terminen en manos de quienes
pretenden hacer daño. Una vez que nuestra legislación sobre microestampado se
convierta en ley, las fuerzas de seguridad pública tendrán otra herramienta para ayudar
a rastrear a los perpetradores y detener el flagelo de la violencia armada".
La asambleísta Jo Anne Simon sostuvo: "Gracias a la gobernadora Hochul por
tomar medidas rápidas para aumentar la implementación de la Orden de Protección
contra Riesgos Extremos de Nueva York. Es fundamental que Nueva York haga todo lo
posible para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Este
decreto exigirá la capacitación de los oficiales de policía sobre las ERPO y requerirá
que los casos que cumplan con los criterios de elegibilidad para la ERPO se presenten
en la Corte Suprema, lo que salvará vidas. La ERPO ayuda a evitar que las personas
se dañen a sí mismas o a otros, y apoyo que se consolide su implementación".
La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, dijo: "Juntos debemos detener la
proliferación de las armas de fuego en nuestros vecindarios. Este esfuerzo incluye
rastrear su uso, reducir el inventario e identificar las armas utilizadas en los tiroteos. La
propuesta de la gobernadora sigue guiando al estado en esa dirección".
El fiscal del distrito del Bronx, Darcel D. Clark, expresó: "El joven pistolero que
presuntamente masacró a 10 personas en el supermercado de Buffalo porque eran

negros pudo comprar el arma de asalto legalmente en este estado y la modificó con un
cargador ilegal de alta capacidad. Había amenazado con matar a estudiantes en su
escuela secundaria el año pasado, lo que investigó la policía local. La ley propuesta
para ampliar la definición de arma de fuego a "cualquier otra arma" para incluir armas
de asalto convertibles, y el decreto de la gobernadora Hochul que requiere que la
Policía del Estado presente una Orden de Protección contra Riesgos Extremos
conforme a la Ley de Bandera Roja del estado de Nueva York cada vez que tengan
una causa probable para creer que una persona es una amenaza para ellos mismos o
para otros ayudarán en nuestra lucha para poner fin a los tiroteos masivos. El decreto
de la gobernadora Hochul que insta a la Policía del Estado a establecer una unidad
para rastrear el extremismo violento interno a través de las redes sociales es otra
medida que ayudará a mejorar la seguridad de los neoyorquinos".
El reverendo Al Sharpton manifestó: "Es imperativo que el gobierno y los
legisladores tomen muy en serio la amenaza del terrorismo interno basado en la raza y
hagan todo lo que esté a su alcance para enfrentarlo; tal como en la historia de este
país, los legisladores y los gobernadores estuvieron a la altura de las circunstancias. ya
sean las leyes de Jim Crow, las leyes de los derechos de la mujer y las leyes de los
derechos LGBTQIA. Debemos estar a la altura de la ocasión ahora y abordar el
terrorismo interno basado en la supremacía blanca y la raza con legislación. No
podemos simplemente solidarizarnos, debemos legislar y hacer leyes".
La directora ejecutiva de New Yorkers Against Gun Violence, Rebecca Fischer,
señaló: "Mientras la violencia armada y los tiroteos motivados por la supremacía
blanca devastan nuestro estado y afectan de manera desproporcionada a los
neoyorquinos negros y morenos, estamos agradecidos de que la gobernadora Hochul
esté tomando medidas de inmediato para salvar vidas. Los decretos y las propuestas
legislativas evitarán los tiroteos masivos, el suicidio, la violencia interna y otros tipos de
violencia con armas de fuego que azotan a nuestras comunidades todos los días. La
tecnología de microestampado y el proceso de información de armas de fuego
abordarán la crisis del tráfico de armas responsabilizando a los traficantes de armas
deshonestos y ayudando a resolver los delitos. Estamos orgullosos de apoyar a la
gobernadora Hochul hoy y la felicitamos por defender estas políticas que salvan vidas
para proteger a los neoyorquinos".
El alguacil del condado de Suffolk, Errol D. Toulon, Jr., sostuvo: "La violencia
armada está en su punto más alto y aplaudo a la gobernadora Hochul por la propuesta
de estas medidas que creo ayudarán a las fuerzas de seguridad pública a rastrear a las
personas que cometen estos delitos y evitar que más de nuestros residentes se
conviertan en víctimas".
El jefe de la Policía de Albany, Eric Hawkins, dijo: "La violencia armada sin sentido
ha tenido un impacto devastador en las comunidades de todo el estado de Nueva York.
Agradezco a la gobernadora Hochul por continuar asegurándose de que las agencias
de seguridad pública tengan las herramientas y los recursos necesarios para ayudar a
abordar estos desafíos continuos".

El presidente de Brady, Kris Brown, expresó: "Si bien las leyes de prevención de la
violencia con armas de fuego de Nueva York se encuentran entre las más estrictas del
país, las soluciones de sentido común pueden ayudar a fortalecerlas y ayudar a las
fuerzas de seguridad pública a abordar y resolver los delitos más fácilmente. Las
políticas que anunció hoy la gobernadora Hochul ayudarán a refinar las leyes
existentes de Nueva York, como la ley de riesgo extremo, que podría implementarse de
manera más efectiva, e implementarán nuevas soluciones basadas en la evidencia,
como la tecnología de microestampado. Estas políticas son de sentido común.
Ayudarán a prevenir futuras tragedias como el ataque en Buffalo, mantener a las
familias a salvo de la violencia armada en las comunidades de todo el estado y tener un
efecto dominó positivo en los estados de todo el país".
La directora ejecutiva de Sheltering Arms, Elizabeth McCarthy, manifestó: "En
Sheltering Arms, nuestros corazones están con los residentes de Buffalo mientras se
recuperan de esta tragedia. La violencia armada y el odio nos afectan a todos y es
importante que enfrentemos estos problemas juntos. Nuestro equipo de Rock Safe
Streets trabaja para poner fin a la violencia armada en su comunidad de Far Rockaway
y agradecemos la oportunidad de trabajar con nuestros socios en todo el estado para
llevar la paz a todas las comunidades de Nueva York".
Lecia Brooks, jefa de Personal de Southern Poverty Law Center, señaló:
"Agradecemos enormemente que la gobernadora Hochul se pronuncie tan clara y
poderosamente contra el odio y por sus esfuerzos para poner fin a estos ataques
violentos por motivos raciales contra las comunidades negras y morenas. Al igual que
muchos extremistas violentos, el supuesto atacante en Buffalo estaba inmerso en la
cultura supremacista blanca radical en línea, que fue posible gracias a la amplia
perpetuación del odio en las plataformas de redes sociales. Los esfuerzos anunciados
hoy ayudarán a arrojar una luz brillante en los rincones oscuros de la web, impulsando
la acción y previniendo futuros actos horribles. Durante demasiado tiempo, estas
empresas han puesto las ganancias por encima del bien público, que debe terminar.
Las propias empresas de redes sociales también deben hacer mucho más para hacer
cumplir sus propias políticas y protocolos eliminando la desinformación, y el contenido
de odio y violento. Estamos listos para ayudar con este esfuerzo continuo".
La directora de Políticas de March for Our Lives, Zeenat Yahya, sostuvo: "A
medida que la supremacía blanca continúa asomando su fea y mortal cabeza,
necesitamos una acción urgente de nuestros líderes para negarle un puerto seguro a la
supremacía blanca. Durante mucho tiempo hemos abogado por la 'no notoriedad' de
los asesinos para prevenir que haya tiradores imitadores. Está claro ahora que la 'no
notoriedad' también ayudará a evitar que la supremacía blanca se agudice. La directiva
de la gobernadora Hochul para investigar el papel de las plataformas de redes sociales
ayudará a hacer precisamente eso y, junto con su impulso para cerrar las lagunas
legales en materia de armas, es un medida para salvar vidas. Estas acciones son
proactivas, no reactivas, y nos complace ver que la gobernadora se compromete con
ellas".

El asesor principal adjunto de Giffords Law Center to Prevent Gun Violence,
David Pucino, dijo: "El horrible tiroteo masivo en Buffalo y el odio que lo inspiró es
algo que no podemos y nunca aceptaremos. Nuestros corazones están con los
sobrevivientes y aquellos que perdieron seres queridos en este acto despreciable y sin
sentido, pero nuestros ojos están puestos en los legisladores de este país que deben
hacer más. Las comunidades de Nueva York exigen que se haga más para protegerlos
de la violencia armada, y agradecemos a la gobernadora Hochul por responder a ese
llamado con estas acciones fundamentales".
El director de SAVE East Harlem, GOSO, Omar Jackson, expresó: "Con demasiada
frecuencia, cuando ocurre una tragedia mortal, nuestras comunidades son las más
afectadas por la violencia. El trágico evento del fin de semana pasado en Buffalo nos
recuerda que necesitamos más recursos para luchar contra la grave y creciente crisis
de salud pública de la violencia armada y el odio. SAVE trabaja todos los días para
luchar contra la violencia armada mediante la construcción de líneas de comunicación
con los jóvenes y es fundamental que nuestra sociedad dedique más recursos a la
atención de salud mental, condenando el racismo, reduciendo el acceso a las armas y
contrarrestando el odio y la violencia que amenaza a nuestras comunidades".
Mike Perry, gerente de Programas de Central Family Life Center, True 2 Life,
manifestó: "Nos solidarizamos con las familias de las víctimas que fueron asesinadas
por la violencia armada sin sentido. Esperamos que este trágico evento impulse a los
funcionarios electos a actuar ahora y apoyar a los grupos de prevención de la violencia
en la ciudad de Nueva York. Además, esperamos trabajar juntos para desmantelar las
desigualdades históricas que conducen a este tipo de actos violentos".
La directora ejecutiva de Programas del Jacobi Medical Center, Stand Up to
Violence, Carjah Dawkins Hamilton, dijo: "El programa Stand Up to Violence en
NYC Health + Hospitals/ Jacobi apoya a nuestro programa afiliado SNUG en Buffalo y a
la gente de Buffalo durante este momento difícil. Continuamos con nuestra dedicación
para hacer frente a la violencia que azota a nuestra comunidad y condenar las
ideologías racistas que dieron lugar a esta tragedia. Estamos decididos en nuestra
misión continua de evitar que la violencia continúe devastando nuestras comunidades
del estado de Nueva York".
La directora de Center for Court Innovation, SOS Save our Streets/RISE Project,
Hailey Nolasco, expresó: "A medida que aprendemos a adaptarnos a una nueva
normalidad como resultado de la pandemia de COVID-19, es una realidad
desafortunada que la violencia armada se haya exacerbado debido a los muchos
problemas subyacentes que afectan a nuestras comunidades, como los efectos del
desempleo sin precedentes, los problemas de salud mental y el aumento de las
barreras para acceder a recursos. Los vecindarios de Nueva York y del país están
abrumados por el dolor y el trauma que acompañan a la violencia armada. Este
problema requiere inversiones a largo plazo en seguridad pública centradas en la
comunidad que sean múltiples e incorporen prevención e intervención. Debemos

abordar las causas fundamentales de estos desafíos y asegurarnos de que los jóvenes
con más probabilidades de usar un arma o ser dañados por ella estén conectados a
programas de mensajería creíbles como SOS Save our Streets y el Sistema de Manejo
de Crisis de la Ciudad de Nueva York".
El director ejecutivo y fundador de Community Capacity Development, K. Bain,
manifestó: "Si bien la pérdida innecesaria de cualquier vida humana es trágica, el
aspecto racista de este ataque contra la comunidad negra en Buffalo es especialmente
preocupante. No podemos descartar esto como simplemente un acto depravado de un
individuo trastornado. Hacemos un llamado a los líderes de la nación en todos los
niveles, y en todas las instituciones políticas, religiosas, académicas, comerciales y
comunitarias, para que confronten de inmediato el patrón históricamente arraigado de
violencia sistemática por motivos raciales dirigida particularmente a los negros,
morenos, asiáticos e indígenas".
La directora ejecutiva de LIFE Camp, Erica Ford, señaló: "LIFE Camp aplaude a la
gobernadora Hochul por su voz sobre los delitos motivados por el odio y la inversión en
la erradicación de la violencia armada, y hacemos un llamado para que la inversión del
estado incluya grupos y expertos liderados culturalmente competentes en la primera
línea de curación y recuperación tras el trauma, así como diversos grupos de
intervención contra la violencia comunitaria".
El presidente de Everytown for Gun Safety, John Feinblatt, sostuvo: "La esencia
del liderazgo es responder a tragedias como el tiroteo masivo en Buffalo con soluciones
reales, no solo retóricas, y eso es exactamente lo que está haciendo la gobernadora
Hochul al brindar su apoyo a estas políticas que salvan vidas. Ya tenemos muchas de
las herramientas que necesitamos para prevenir la violencia armada; ahora debemos
asegurarnos de que las fuerzas de seguridad pública, los profesionales de salud
mental, los administradores escolares y todos los neoyorquinos sepan cuándo sacarlas
de la caja de herramientas y ponerlas en uso".
Pamela Hight, miembro de Everytown Survivor y voluntaria de Moms Demand
Action, delegación Nueva York, cuyo hijo Ya-Quin English fue baleado y
asesinado en 2013 y su hijo Jermaine Hight fue apuñalado y asesinado en 2016,
dijo: "Estoy agradecida con la gobernadora Hochul, quien está defendiendo a los
sobrevivientes de la violencia armada como yo. El tiroteo en Buffalo me sacudió hasta
la médula: las víctimas se parecían a mí, vivían como yo y amaban como yo. Nada
puede traer de vuelta a mis hijos, pero estoy profundamente agradecida con la
gobernadora Hochul por tomar medidas para ayudar a desarmar el odio y evitar que
más familias experimenten este mismo dolor".
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