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LOS GOBERNADORES CUOMO, MALLOY, MURPHY Y RAIMONDO ANUNCIAN LA 

COALICIÓN “ESTADOS POR LA SEGURIDAD DE ARMAS DE FUEGO” PARA 
COMBATIR LA EPIDEMIA DE VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO  

  
Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey y Rhode Island celebraron un acuerdo 

para crear una base de datos de varios estados que compartirá información 
sobre armas de fuego, esfuerzos para el mantenimiento del orden público y 

complementar la base de datos federal del NICS  
  

Una nueva coalición integrada por varios estados rastreará e interceptará armas 
de fuego para detener la circulación de armas de fuera del estado  

  
El primer Consorcio Regional de Investigación de Violencia con Armas de Fuego 

de la nación llevará a cabo estudios para informar mejor a los creadores de 
políticas  

  
  

El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, el gobernador de Connecticut, Dan 
Malloy, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy y la gobernadora de Rhode Island, 
Gina Raimondo, anunciaron hoy la creación de la nueva coalición “Estados por la 
seguridad de armas de fuego” (States for Gun Safety) para combatir la violencia con 
armas de fuego. En vistas de la repetitiva falta de acción federal, la coalición celebrará 
un Memorando de Entendimiento para compartir mejor la información y hacer frente a 
esta devastadora epidemia, por medio de un enfoque regional integral. La coalición 
llevará a cabo un esfuerzo polifacético que creará una base de datos de varios estados 
para complementar el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes 
Penales (NICS, por sus siglas en inglés), rastrear e interceptar armas que se utilizan en 
delitos, así como armas que se transportan a través de las fronteras estatales, y 
lanzará el primer Consorcio Regional de Investigación de Violencia con Armas de 
Fuego de la nación, que estudiará el problema en múltiples disciplinas para informar 
mejor a los creadores de políticas a nivel nacional.  
  
“Aquí, en Nueva York, estamos orgullosos de tener la ley de seguridad de armas de 
fuego más sólida del país. Sin embargo, la continua inacción del gobierno federal en 
este asunto no solo ha permitido que se expandiera la epidemia de violencia con armas 
de fuego, sino que ha impedido que leyes como la Ley SAFE se implementaran en su 
totalidad”, dijo el gobernador Cuomo. “En lugar de esperar que el gobierno federal 
entre en razón y apruebe leyes responsables sobre seguridad de armas de fuego, 
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Nueva York se une a Nueva Jersey, Connecticut y Rhode Island para tomar las riendas 
del problema. Esta revolucionaria asociación no solo tomará nuevas medidas para 
impedir que armas de fuego ilegales crucen las fronteras de los estados, sino que, al 
formar el primer Consorcio Regional de Investigación de Violencia con Armas de Fuego 
de la nación, podremos informar mejor a los creadores de políticas a nivel nacional 
sobre cómo mantener a sus comunidades seguras”.  
  
“Nos rehusamos a permitir que la inacción federal en cuanto a aprobar leyes sensatas 
de seguridad de armas de fuego ponga en riesgo las vidas de nuestros 
residentes”, comentó el gobernador Malloy. “A pesar de los mejores esfuerzos de 
poderosos miembros que pertenecen a grupos de presión con intereses especiales, 
trabajaremos en conjunto como una coalición de estados para mantener a nuestras 
comunidades seguras. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que las 
armas de fuego lleguen a manos de quienes no deberían tenerlas, y no podemos 
simplemente ver cómo ocurre una tragedia casi a diario. Un punto se mantiene claro: 
estaríamos mejor si cada estado y el gobierno federal promulgaran normas sensatas de 
seguridad de armas de fuego. No esperaremos a que Washington actúe; el momento 
de actuar es ahora”.  
  
“La violencia con armas de fuego no es un problema de Nueva Jersey, o de Nueva 
York, o de un estado o región en particular, es un problema a nivel nacional”, expresó 
el gobernador Murphy. “Sin embargo, no podemos esperar a que el Congreso actúe. 
Como estados, tenemos que trabajar en conjunto para tomar y promulgar medidas para 
proteger a nuestros residentes y a nuestras comunidades. Pero, lo que es más 
importante, varios estados pueden tomar estas medidas en conjunto y ampliar el 
alcance y el impacto de leyes sensatas sobre seguridad de armas de fuego”.  
  
“Rhode Island tiene algunas de las leyes de armas de fuego más sólidas del país, pero 
nuestra nación tiene algunas de las más deficientes. Niños en Florida y en toda la 
nación están actuando, y no es sorpresa: Los hemos obligado a liderar el camino, ya 
que, durante años, los funcionarios electos en Washington se han rehusado a 
hacerlo”, dijo la gobernadora Raimondo. “Nos mantendremos junto a nuestros 
alumnos y padres para fortalecer nuestras leyes de armas de fuego, y combatir la 
violencia con estas armas”.  
  
Como parte de la coalición, Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey y Rhode Island, 
compartirán información sobre las personas que tienen prohibida la compra o la 
posesión de armas de fuego dentro de cada estado. Al compartir esta información, los 
estados pueden evitar de manera más efectiva que determinadas personas compren 
armas de fuego, obtengan un arma o consigan un permiso de portación de armas de 
fuego. El acuerdo, de conformidad con la protección de la privacidad federal y estatal, 
brindará a los organismos del orden público detalles sobre la denegación de compra de 
armas de fuego o de permisos para quienes están inhabilitados. Las personas pueden 
estar inhabilitadas para ser propietarias de un arma de fuego por diversas razones, lo 
que incluye una orden de arresto, una orden de protección, una enfermedad mental 
debilitante y antecedentes penales.  
  
A pesar de la aprobación de leyes en materia de seguridad de armas que restringen la 
compra y la tenencia de armas de fuego en los cuatro estados, la falta de 
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reglamentaciones federales que impidan que las personas compren armas en otros 
estados y las transporten a través de las fronteras ha socavado la legislación estatal. 
Para combatir esta práctica, Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey y Rhode Island 
indicarán a sus centros de inteligencia del orden público que trabajen de manera 
conjunta para rastrear el uso de armas de fuego de fuera del estado en delitos, y 
compartan la información para interceptar a los delincuentes que transportan armas 
ilegales a través de fronteras estatales. Los centros de fusión de los cuatro estados que 
compartirán conjuntamente la información bajo este acuerdo son el Centro de 
Inteligencia del Estado de Nueva York, el Centro de Inteligencia de Connecticut, el 
Centro de Inteligencia de Operaciones Regionales de Nueva Jersey y el Centro de 
Fusión del Estado de Rhode Island.  
  
Los cuatro estados también designarán instituciones de educación superior para que se 
asocien y creen el primer Consorcio Regional de Investigación de Violencia con Armas 
de Fuego de la nación. El consorcio estará compuesto por expertos en salud pública, 
bienestar social, políticas públicas y justicia penal, quienes compartirán y examinarán 
datos para informar mejor a los creadores de políticas a nivel nacional. Este 
revolucionario consorcio llenará el vacío que dejó la prohibición de 1996 del gobierno 
federal sobre el uso de fondos federales para estudiar la violencia con armas de fuego, 
lo que ha obstaculizado los esfuerzos de investigación en toda la nación, inclusive en 
los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y en los Institutos Nacionales de 
la Salud.  
  
Basándose en estos esfuerzos, los estados también trabajarán para presionar al 
gobierno federal para que adopte medidas sensatas en cuanto a seguridad de armas 
de fuego. Para proteger a las familias y a las comunidades de toda la región, el grupo 
hará un llamamiento al gobierno federal para que apruebe rápidamente verificaciones 
universales de antecedentes, la prohibición de armas de asalto y un período de espera 
federal entre la compra y la entrega de armas de fuego.  
  
Esta coalición integrada por varios estados se basa en años de progreso, encabezado 
por el gobernador Cuomo, para combatir la violencia con armas de fuego en Nueva 
York. Después de la tragedia en Sandy Hook, Demócratas y Republicanos se unieron 
en Nueva York para aprobar la ley en materia de seguridad de armas de fuego más 
sólida de la nación, en 2013. La Ley de 2013 en materia de Aplicación de Armas de 
Fuego y Municiones Seguras de Nueva York (SAFE, por sus siglas en inglés), más 
comúnmente conocida como la Ley NY SAFE, prohibió la venta de armas de asalto y 
de cargadores de alta capacidad, y ayuda a mantener las armas de fuego fuera de las 
manos de personas peligrosamente enfermas, a la vez que salvaguarda los derechos 
constitucionales de los propietarios de armas de fuego que cumplen con la ley.  
  
Además de la Ley SAFE, Nueva York ha seguido invirtiendo en las iniciativas SNUG y 
GIVE, que se involucran con miembros de la comunidad para ayudar a sacar las armas 
de fuego de las calles. En virtud de SNUG, se emplea a personas especialmente 
capacitadas para evitar la violencia cuando surgen tensiones dentro de sus 
comunidades, al mismo tiempo que conecta a personas de alto riesgo con servicios 
sociales y de apoyo esenciales. La iniciativa GIVE brinda financiación para respaldar la 
asistencia técnica, la capacitación, el equipo y el personal, como los fiscales y los 
analistas de delitos, para ayudar a las comunidades a reducir la violencia con armas y 



 

 

salvar vidas. Los fondos de las dos iniciativas serán administrados por la División de 
Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) del estado.  
  
Recientemente, el gobernador Cuomo presentó una nueva legislación como parte de la 
Situación del Estado 2018, que quitará las armas de fuego a quienes cometan delitos 
de violencia doméstica. Dada la inextricable relación entre la violencia doméstica y la 
violencia con armas de fuego, esta legislación requerirá que se quiten las armas a 
quienes estén condenados por delitos de violencia doméstica, lo que incluye delitos 
menores. También añadirá medidas para mantener las armas de fuego fuera de las 
manos de quienes cometen violencia doméstica con el objetivo de evitar más tragedias.  
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