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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE 6,000 INCAUTACIONES DE 
ARMAS ILEGALES REALIZADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO INTERESTATAL 

CONTRA ARMAS DESDE ENERO  
  

Cooperación intraestatal e interestatal entre agencias locales, estatales y 
federales con buenos resultados  

  
Las incautaciones totales en todo el estado de Nueva York aumentaron un 20% 
de enero a julio de 2022 en comparación con los primeros siete meses del año 

pasado  
  

El número de personas heridas por disparos disminuyó un 12% en las 
comunidades que participan en la iniciativa Eliminación de la Violencia Armada 

financiada por el estado y un 11% en la ciudad de Nueva York  
  

Hubo un aumento del 140% en las incautaciones de armas por parte de la Policía 
del estado de Nueva York entre agosto de 2021 y julio de 2022 en comparación 

con agosto de 2020 y julio de 2021  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que las agencias policiales retiraron 
6,007 armas ilegales de comunidades en todo el estado de Nueva York durante los 
primeros siete meses del año, lo que representa un aumento del 20% en comparación 
con el mismo período de 2021. Acompañada por el alcalde de la ciudad de Nueva York, 
Eric Adams, y el director del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), Steven Dettelbach, antes de una reunión del 
Grupo de Trabajo Interestatal contra Armas Ilegales, la gobernadora Hochul actualizó a 
los neoyorquinos sobre los esfuerzos integrales de su administración para detener el 
flujo de armas ilegales, reducir la violencia armada y salvar vidas. El director de ATF, 
Dettelbach, promocionó el Grupo de Trabajo como un modelo nacional a seguir para 
otras regiones del país.  
  
"Mi administración está muy enfocada en detener la devastación causada por la 
violencia armada en las comunidades de todo el estado, y seguimos tomando medidas 
audaces para enfrentar esta crisis de frente", dijo la gobernadora Hochul. "Este 
número récord de incautaciones de armas es el resultado de una respuesta coordinada 
líder en el país y sin precedentes entre profesionales del orden público dedicados a 



nivel local y federal. Prefiero estar en el negocio de la prevención del delito que en el 
negocio de la resolución del delito, y gracias a la primera Fuerza Especial Interestatal 
contra Armas de su tipo, eso es exactamente lo que estamos haciendo juntos".   
  
La gobernadora Hochul también anunció que la Policía del estado de Nueva York 
incautó 1,468 armas de fuego entre agosto de 2021 y julio de 2022: la cifra más alta en 
la historia de la agencia. Esto representa un aumento del 140% en comparación con 
agosto de 2020 a julio de 2021, cuando la Policía Estatal incautó 612 armas.  
  
El director del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, 
Steven Dettelbach, sostuvo: "Este Grupo de Trabajo tiene lo que se necesita para 
marcar la diferencia, y el ATF, a través de nuestros Centros de Inteligencia sobre 
Armas y Delincuencia, nuestro sistema de rastreo de armas contra el crimen eTrace y 
NIBIN, está comprometido a proporcionar a nuestros socios de las fuerzas del orden 
público la inteligencia procesable y las pistas necesarias para identificar a los tiradores 
que aterrorizan a nuestras comunidades y a las redes de tráfico de armas de fuego que 
les suministran armas ilegalmente".  
  
El Grupo de Trabajo Interestatal contra Armas Ilegales fomentó una cooperación y 
colaboración significativas entre las agencias policiales locales, estatales y federales en 
Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, 
Pennsylvania, Rhode Island y Vermont desde su creación a principios de este año. Los 
miembros del Grupo de Trabajo se reunieron por cuarta vez esta mañana para analizar 
datos, inteligencia, estrategias y otras tácticas críticas para sus esfuerzos continuos a 
fin de abordar el aumento de la violencia armada que ha ocurrido en Nueva York y el 
país desde principios de 2020. La próxima reunión tendrá lugar el próximo mes en 
Nueva Jersey.  
  
Este trabajo, junto con inversiones estatales de nivel récord en comunidades que 
experimentan altas tasas de violencia armada y un mejor intercambio de información 
entre las agencias policiales locales y la policía estatal, dio buenos resultados. 
Los 20 departamentos de policía que participan en la iniciativa Eliminación de la 
Violencia Armada (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) del estado de Nueva York 
también informaron una disminución del 12% en el número de víctimas de disparos 
durante los primeros siete meses de 2022 en comparación con 2021. La cantidad de 
asesinatos informados por esos departamentos de policía ha disminuido por tres meses 
consecutivos. En la ciudad de Nueva York hasta mediados de agosto hubo una 
disminución del 11,8% en el número de víctimas de disparos, mientras que los 
asesinatos denunciados disminuyeron en un 11%.  
  
La Policía Estatal incautó 813 armas desde enero hasta julio de 2022, el doble del 
número incautado durante ese período el año pasado (406). Ese total incluye 30 rifles 
de asalto ilegales y armas fantasma incautadas después de una investigación de 
meses realizada por la Unidad de Incautación de Tráfico de Armas de la Policía Estatal 
(GTIU, por sus siglas en inglés) en una red de tráfico de armas de varios condados. La 
unidad también realizó 482 investigaciones de rastreo de armas desde enero hasta 
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junio de 2022, donde proporcionó 91 pistas que ayudaron a las autoridades de 
25 estados a retirar 149 armas ilegales de sus calles y comunidades.  
  
El superintendente de la Policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, 
comentó: "El número creciente de incautaciones de armas ilegales por parte de la 
Policía Estatal y nuestros socios de las fuerzas del orden público muestra el progreso 
que hemos logrado en la lucha contra la infiltración de armas ilegales en Nueva York. 
Nuestros números prueban que la incautación de armas ilegales no es un asunto 
menor. Estos esfuerzos son una parte integral de la protección de nuestras 
comunidades y no se tolerará la importación y posesión de armas ilegales".  
  
El presupuesto para el año fiscal 2023 del Estado incluye $227 millones para financiar 
innovadores programas y asociaciones implementados por agencias policiales y 
organizaciones comunitarias, que incluyen:  
  

• $24.9 millones para SNUG e iniciativas comunitarias contra la violencia armada 
que utilizan un enfoque de salud pública para abordar la violencia armada: 
identificar la fuente, interrumpir la transmisión y tratar a los afectados mediante 
la prestación de servicios integrales y apoyo para abordar el trauma resultante 
de la exposición a largo plazo a la violencia armada. Esa inversión también 
apoyará la programación para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de 
los jóvenes vulnerables; y proporcionará preparación para el trabajo basada en 
habilidades y capacitación para el lugar de trabajo, entre otras iniciativas.  

• $18.2 millones para las agencias policiales que participan en la iniciativa GIVE, 
que utiliza estrategias basadas en pruebas para reducir los tiroteos y salvar 
vidas en las 20 comunidades de los 17 condados más afectados por la violencia 
armada.  

• $15 millones para la red de 10 Centros de Análisis de Delitos de Nueva York, 
que recopilan y comparten inteligencia criminal, incluidos datos sobre armas de 
fuego, entre más de 350 agencias policiales estatales y locales, lo que sirve 
como un recurso fundamental para disuadir, investigar y resolver delitos, 
incluidos los delitos violentos relacionados con armas de fuego.  
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