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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA PROPUESTA PARA EVITAR QUE LAS 
PERSONAS CON ÓRDENES ACTIVAS COMPREN ARMAS DE FUEGO ESTA 

PROPUESTA FORMA PARTE DEL INFORME DE LA SITUACION DEL ESTADO 
2021 

   
Propuesta cerraría el vacío legal federal que sólo se dirige a las personas que 
cruzan las líneas estatales mientras están sujetos a una orden de detención 

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy su propuesta de evitar que las personas 
con órdenes activas de un delito grave o delito menor compren armas de fuego como 
parte de la agenda del Informe de la Situación del Estado 2021. Bajo la propuesta del 
gobernador, el estado de Nueva York cerrará una laguna federal que se creó cuando el 
Departamento de Justicia bajo la administración del presidente Trump reinterpretó una 
ley existente sobre armas de fuego para decir que sólo los individuos que han huido de 
un estado a otro con el propósito de evadir  enjuiciamiento y con posibles órdenes de 
arresto se les impediría comprar un arma de fuego, mientras que aquellos sujetos a 
una orden de arresto que permanecen en el estado son libres de comprar armas. Con 
esta acción, alguien que está sujeto a una orden de arresto pendiente por un delito 
grave o delito menor grave, pero que no ha cruzado las líneas estatales para evadir el 
arresto, sería reportado en el Sistema Nacional de Verificación instantánea de 
Antecedentes y se le impediría comprar un arma. 
   
«A medida que COVID-19 continúa exacerbando la epidemia de violencia armada en 
Estados Unidos, el estado de Nueva York continúa construyendo sobre las leyes de 
seguridad de armas más fuertes de la nación y poniendo más salvaguardias para 
mantener las armas de fuego fuera de las manos de individuos peligrosos», dijo el 
gobernador Cuomo. «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a 
nuestras comunidades y combatir esta violencia y destrucción en todas sus formas».  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha aprobado las leyes de 
seguridad de armas más fuertes de la nación, incluyendo la Ley de Municiones 
Seguras y Armas de Fuego de Nueva York en 2013, que impide que los criminales y 
los enfermos mentales peligrosamente compren un arma al requerir controles de 
antecedentes universales sobre las compras de armas, aumenta las sanciones para 
aquellos que usan o poseen armas ilegales, e impone la prohibición de armas de asalto 
más dura en el país.   
 



El gobernador se ha basado en las leyes de armas líderes en Nueva York con una 
legislación integral para: ampliar el período de espera de verificación de antecedentes; 
prohibir las existencias de protuberancias; prohibir las armas indetectables, incluidas 
las armas impresas en 3D; ampliar las leyes de almacenamiento seguro de armas de 
fuego; impedir que los distritos escolares armen a los maestros; establecer 
regulaciones a nivel estatal para los programas de recompra de armas; y crear un 
procedimiento de bandera roja que permita a los miembros de la familia, educadores y 
fuerzas del orden interesados buscar una orden temporal que retire las armas de las 
personas que se considere que representan un riesgo para sí mismos o para otros. 
Estas leyes han ayudado a que Nueva York sea el estado más seguro del país.  
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