
 
De publicación inmediata: 04/08/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LA POLICÍA ESTATAL SIGUE 
AUMENTANDO LAS INCAUTACIONES DE ARMAS EN TODO EL ESTADO  

  
La Policía Estatal informa un aumento del 104% en las incautaciones de armas 

en 2022 en comparación con el mismo período en 2021  
  

Esto contempla la importante redada por parte de la nueva unidad de la Policía 
Estatal, en la que se incautaron 30 armas ilegales, incluidos rifles de asalto y 

armas fantasma, y se arrestó a varios sospechosos  
  

La gobernadora Hochul asignó $2.5 millones del Presupuesto Estatal para 14 
puestos de la nueva Unidad de Incautación de Tráfico de Armas de la Policía 

Estatal  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Policía Estatal informó un aumento 
del 104% en las incautaciones de armas este año. Las estadísticas se dispararon a 
causa de una investigación de varios meses que tuvo como resultado la recuperación 
de un gran alijo de armas de fuego y el arresto de varios sospechosos que estaban 
involucrados en una red de tráfico de armas. La Unidad de Incautación de Tráfico de 
Armas de la Policía Estatal (GTIU, por sus siglas en inglés) fue quien llevó a cabo la 
exitosa investigación. La gobernadora Hochul destinó $2.5 millones del Presupuesto 
Estatal del ejercicio fiscal 2023 a financiar 14 puestos en la GTIU tras la creación de 
dicha unidad el verano pasado. Este considerable aumento de incautaciones de armas 
es el resultado directo de este tipo de inversiones estratégicas para apoyar las 
iniciativas de cumplimiento de la ley que toman medidas en contra de las armas de 
fuego ilegales.  
  
"Seguimos haciendo verdaderos avances en nuestra agresiva lucha contra la violencia 
armada que asedia a Nueva York", aseguró la gobernadora Hochul. "A través de 
nuestro apoyo a la Unidad de Incautación de Tráfico de Armas de la Policía Estatal, 
estamos enfocados en investigar y en llevar ante la justicia a las personas que trafican 
armas al estado y las venden ilegalmente a otros criminales que están determinados a 
eludir las regulaciones de armas del estado. Me enorgulleció haber logrado destinar 
$2.5 millones de los fondos del Presupuesto Estatal a esta unidad especializada a fin 
de apoyar su importante trabajo, y hoy les enviamos un fuerte mensaje a los 



traficantes de armas en todas partes: los responsabilizaremos por traer la violencia a 
nuestras calles y seguiremos incautando las armas ilegales".  
  
El superintendente de la Policía Estatal, Kevin P. Bruen, señaló: "Quiero 
agradecer a la gobernadora por su apoyo constante. Estamos totalmente 
comprometidos a reducir el ingreso de armas ilegales a nuestro estado usando 
nuestros propios recursos y colaborando con nuestros socios del cumplimiento de la 
ley en todos los niveles".  
  
A fines del año pasado, la GTIU de la Policía Estatal inició su primera investigación de 
una red de tráfico de armas que operaba en varias jurisdicciones. La investigación, 
que llevó varios meses, tuvo como resultado la ejecución de órdenes de allanamiento 
en varios lugares de distintos condados. En total, el caso concluyó con la incautación 
de 30 armas, incluidos seis rifles de asalto, siete cargadores de gran capacidad, doce 
pistolas fantasma y diversas partes de armas fantasma. Se arrestó a varias personas. 
Se está reteniendo por el momento el resto de la información debido a que el caso 
está pendiente de enjuiciamiento.  
  
La GTIU de la Policía Estatal se creó el verano pasado para combatir el tráfico de 
armas ilegales en Nueva York y lleva a cabo investigaciones complejas a largo plazo 
que se enfocan en reducir las fuentes de suministro. El objetivo de la GTIU y de las 
otras agencias de cumplimiento de la ley que están colaborando en las investigaciones 
es reducir la posesión ilegal de armas y los delitos violentos que esta suele provocar.  
  
Hasta ahora, durante este año, la Policía Estatal incautó 795 armas, lo que representa 
un aumento del 104% en comparación con las 389 armas incautadas durante el 
mismo período del año pasado. En total, las agencias de cumplimiento de la ley en su 
conjunto han informado la incautación de 3,166 armas en el estado, en comparación 
con las 2,181 que se incautaron en el mismo período del año pasado, lo que 
representa un aumento del 45%.  
  
La GTIU de la Policía Estatal es una de las diversas iniciativas respaldadas por la 
gobernadora Hochul para combatir agresivamente la epidemia de violencia armada en 
el estado de Nueva York. Esto incluye el Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas 
Ilegales (Interstate Task Force on Illegal Guns), la primera iniciativa en el país que 
reunió a representantes del cumplimiento de la ley de Connecticut, Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Pensilvania, Vermont, Quebec, así 
como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus 
siglas en inglés) y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, para 
compartir información, estrategias y tácticas en relación con las investigaciones de 
tráfico de armas.  
  
El Presupuesto Estatal para el ejercicio fiscal 2023 incluyó $227 millones para 
financiar iniciativas audaces que fortalecerán los esfuerzos de prevención de la 
violencia armada de las fuerzas de cumplimiento de la ley y las organizaciones 
comunitarias. Incluye $13.1 millones para ampliar el uso de las Unidades de 



Estabilización Comunitaria, $18 millones en apoyo directo a las fuerzas del orden 
locales para la prevención de la violencia armada, $20 millones para responder a las 
necesidades regionales después de la violencia armada y $3 millones para la Oficina 
de Prevención de la Violencia Armada.  
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