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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 18º PROPUESTA DEL ESTADO DEL 
ESTADO 2020: PROHIBE LAS "ARMAS FANTASMAS" ILOCALIZABLES AL 

REQUERIR QUE LAS PIEZAS DE ARMAS SEAN TRATADAS COMO ARMAS Y 
QUE TENGAN UN NÚMERO DE SERIE  

                          
La propuesta les prohibiría a las personas obtener componentes principales de 

un arma de fuego, rifle o escopeta en línea: requiere una transacción en la tienda  
de un vendedor  de armas autorizado          

     
Prohíbe que las personas que no pueden poseer legalmente un arma de fuego, 

rifle o escopeta posean un componente principal que se puede usar para 
construir fácilmente un arma de fuego, rifle o escopeta  

   
Crea nuevas sanciones por delitos menores y delitos graves por violar estas 

nuevas disposiciones        
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la 18º propuesta de su agenda del 
Estado del Estado de 2020 en la que: prohibe las "armas fantasmas" imposibles de 
rastrear, al exigir que las partes de armas de fuego se vendan solo a compradores 
autorizados, exigiendo los mismos requisitos para ser aptos que se requiere para un 
arma de fuego completa, y que todas las partes principales reciban un número de serie. 
La propuesta del Gobernador prohibiría a las personas obtener en línea los 
componentes principales de un arma de fuego, rifle o escopeta; por el contrario, las 
personas tendrían que enviar estas piezas a un vendedor de armas autorizado donde 
las recogerían en persona. La propuesta prohibiría a las personas a quienes se les 
tiene prohíbido poseer un arma de fuego, rifle o escopeta ser dueño de componentes 
importantes de estas armas, y crearía nuevas sanciones por delitos menores y delitos 
graves por violar estas nuevas disposiciones.  
   
«Nueva York tiene las protecciones de seguridad para armas más fuertes de la nación, 
pero todos los días las personas peligrosas buscan encontrar nuevas formas de 
evadirlas», dijo el gobernador Cuomo. «Esta medida de sentido común prohibiría 
estas armas imposibles de rastrear y requeriría que cualquiera que quiera construir su 
propia arma de fuego salga a la luz pública de una vez por todas».  
  
Los llamados "80 percent kits" están disponibles fácilmente y permiten a las personas 
comprar armazones o receptores de pistola sin terminar y construir el 20 por ciento 



restante en la casa. Estos kits les permiten a las personas, que de otra manera se les 
prohibiría comprar un arma, obtener varios componentes y construir un arma en casa.  
Estas armas de fuego de “hágalo-usted mismo” no contienen números de serie, por lo 
que las autoridades no pueden rastrearlas. En 2019, el número de personas que 
usaron estas armas imposibles de rastrear en Nueva York aumentó significativamente; 
y decenas han sido incautadas por la policía en todo el estado. Según los informes, se 
han utilizado armas imposibles de rastrear en tiroteos masivos recientes, como el 
tiroteo de la “Saugus High School” de California en noviembre de 2019.  
   
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha aprobado las leyes de control 
de armas más estrictas de la nación, entre ellas la “SAFE Act” en 2013 y otras 
medidas, que mantienen las armas fuera del alcance de delincuentes convictos, 
abusadores en casos de violencia intrafamiliar y otros autores de delitos graves, así 
como a aquellos individuos que los profesionales de la salud mental han considerado 
que son un peligro para ellos mismos y para los demás. La Ley SAFE también aseguró 
que las ventas privadas de armas estén sujetas a una verificación de antecedentes, 
prohibió las armas de alta capacidad y las armas de asalto, y endureció las sanciones 
penales por el uso ilegal de armas.  
   
El Gobernador continua construyendo sobre las leyes de armas de Nueva York más 
importantes de la nación en 2019, con una legislación integral para: extender el período 
de espera de verificación de antecedentes; prohibir el almacenamiento de armas 
automáticas y semiautomáticas (ban bump stocks); prohibir las armas que no se 
pueden detectar, entre ellas las armas impresas en 3D; ampliar las leyes de 
almacenamiento seguro de armas de fuego; evitar que los distritos escolares armen a 
los maestros; establecer regulaciones estatales para programas de recompra de 
armas; y crear un procedimiento de bandera roja que permita a los miembros de la 
familia, educadores y funcionarios responsables del orden público buscar una orden 
temporal para retirar las armas de las personas que se consideran un riesgo para sí 
mismas o para los demás. Estas leyes han ayudado a hacer de Nueva York el estado 
grande más seguro del país; y de la Ciudad de Nueva York, la ciudad grande más 
segura del país.  
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