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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INCORPORACIÓN DE
MASSACHUSETTS, DELAWARE Y PUERTO RICO A LA COALICIÓN
“STATES FOR GUN SAFETY” PARA COMBATIR LA EPIDEMIA
DE VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO
La coalición integrada por varios Estados ahora representa a más de 35 millones
de estadounidenses
Massachusetts, Delaware y Puerto Rico entran al acuerdo para crear una base de
datos de varios Estados que complemente al ineficaz sistema NICS federal
La coalición integrada por varios estados compartirá información, rastreará e
interceptará el flujo de armas de fuego a otros Estados, y establecerá el
primer consorcio regional en el país para la investigación
sobre violencia con armas de fuego
Los gobernadores Andrew M. Cuomo (Nueva York), Phil Murphy (Nueva Jersey), Dan
Malloy (Connecticut) y Gina Raimondo (Rhode Island) anunciaron hoy que los
gobernadores Charlie Baker de Massachusetts, John Carney de Delaware y Ricardo
Rosselló de Puerto Rico se unieron a la coalición “States for Gun Safety”, que
constituye una sociedad entre varios estados lanzada este mes con el fin de combatir la
epidemia de violencia con armas de fuego. Con la incorporación de estos nuevos
miembros, la coalición de Estados ahora representa a más de 35 millones de
estadounidenses y emprenderá medidas para detener la violencia relacionada con
armas de fuego ante la permanente inacción federal.
Massachusetts, Delaware y Puerto Rico se unirán al grupo de trabajo integrado por
varios Estados para rastrear e interceptar armas de fuego ilegales en la región. Los
nuevos miembros trabajarán en cooperación con otros Estados socios para mejorar la
recopilación de datos de inteligencia, el intercambio de información y las iniciativas de
respuesta relacionadas con la violencia con armas de fuego. Los Estados participantes
impulsarán recursos colectivos de investigación a fin de determinar planes integrales y
coordinados para las respuestas ante actos de violencia con armas de fuego.
El gobernador Cuomo comentó: “Es hora de que estos espantosos tiroteos masivos
que han azotado este país por mucho tiempo inciten acciones reales y cambios
políticos verdaderos. En conjunto, nuestros Estados ya cuentan con leyes de seguridad

contra armas de fuego más efectivas que las del gobierno federal y, al trabajar juntos
en el intercambio de información y la promoción de la aplicación de la ley,
mantendremos las armas de fuego lejos del alcance de individuos peligrosos y
protegeremos mejor a nuestras comunidades. Si el gobierno federal se niega a actuar,
nosotros trabajaremos juntos para promulgar las reformas importantes que las familias
merecen, y doy la bienvenida a estos nuevos Estados a nuestra coalición”.
El gobernador Murphy dijo: “Los miembros de la coalición ‘States for Gun Safety’
estamos emocionados de tener a los gobernadores Charlie Baker, John Carney y
Ricardo Rosselló en esta alianza. Juntos podremos tomar y promulgar medidas que
protejan a nuestros residentes y a nuestras comunidades. Un grupo de Estados puede
ampliar el alcance e impacto de las leyes de seguridad contra armas de fuego, incluso
cuando el Congreso o el presidente no emprenden acciones”.
El gobernador Malloy dijo: “La incorporación de Massachusetts, Delaware y Puerto
Rico a esta coalición de varios Estados es un paso importante hacia la cooperación
regional a fin de evitar la violencia con armas de fuego; y felicito a estos gobernadores
por ser parte de este emprendimiento. La masacre en Parkland, como las masacres en
Las Vegas, Orlando, San Bernardino, Umpqua, Aurora, Sandy Hook y un sinnúmero
más, trágicamente nos recuerdan la urgente necesidad de derrumbar barreras políticas
y trabajar en conjunto para hacer que nuestras comunidades, escuelas y lugares
públicos sean más seguros. Tengo la esperanza de que esto representa el comienzo
de un punto de inflexión y que más Estados se unirán a nuestra creciente alianza.
Dicho esto, aunque nosotros podemos hacer una diferencia importante, necesitamos la
acción auténtica y fundamental del Congreso si realmente queremos erradicar esta
epidemia de violencia con armas de fuego. Es obvio lo que voy a decir, pero las vidas
de nuestros niños son mucho más importantes que cualquier interés poderoso en
particular. Es hora de actuar”.
La gobernadora Raimondo expresó: “Gobernadores de ambos bandos se están
uniendo para tomar medidas sobre la violencia con armas de fuego. No podemos
permitirnos esperar más tiempo a que Washington entre en acción. Hoy firmé una
orden ejecutiva que establece una política de bandera roja a nivel estatal, y Rhode
Island seguirá emprendiendo acciones proactivas para combatir la violencia con armas
de fuego. Trabajando juntos entre los Estados a través de esta coalición salvaremos
vidas. Doy la bienvenida a MA, DE y PR a nuestra coalición”.
El gobernador Baker dijo: “Massachusetts está complacido de unirse a la coalición de
seguridad contra armas de fuego a fin de mejorar las sólidas medidas de control de
armas de fuego que ya están en vigor en el Estado Libre Asociado; y nuestros
funcionarios de seguridad pública trabajarán de forma colaborativa con los miembros
de la coalición para impulsar iniciativas que fortalezcan la comunicación y mantengan
seguras a nuestras comunidades”.
El gobernador Carney manifestó: “Mediante el trabajo conjunto, los Estados podrán
tomar medidas que combatan directamente a la amenaza que representa la violencia
con armas de fuego y así reducirán las muertes en nuestras comunidades. Esta
sociedad nos permitirá compartir datos de forma más efectiva entre los estados,
interceptar el flujo de armas de fuego ilegales y aplicar la ley con más herramientas

para detener la violencia antes de que suceda. Delaware se enorgullece de formar
parte de esta alianza y esperamos con ansias comenzar a trabajar”.
El gobernador Rosselló sostuvo: “Necesitamos centrar la atención en el hecho de
que existe una relación innegable entre la falta de regulaciones al control de armas y
los recientes casos de violencia con armas de fuego que ocasionaron la pérdida de
vidas inocentes y que ha unido a la nación en un pedido por que se tomen medidas
ahora mismo”.
Massachusetts, Delaware y Puerto Rico se unirán ahora a los estados socios para
compartir información sobre individuos que tienen prohibido comprar o tener posesión
de armas de fuego dentro de cada estado. Esta vía de información permite que las
agencias de seguridad pública sepan si un individuo intentó comprar o posibilitar un
arma dentro de un estado socio. 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 propietarios 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.
Los tres nuevos estados también se unirán a Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey y
Rhode Island e indicarán a sus centros de inteligencia del orden público que trabajen
de manera conjunta para rastrear el uso de armas de fuego fuera del Estado en delitos,
y compartan la información para interceptar a los delincuentes que transportan armas
ilegales a través de fronteras estatales. Los cuatro nuevos centros estatales de fusión
que intercambiarán información son Massachusetts Commonwealth Fusion Center,
Boston Regional Intelligence Center, Delaware Information and Analysis Center y
Puerto Rico National Security State Information Center.
Asimismo, los Estados socios trabajarán en conjunto para designar un instituto de
educación superior que se una al Consorcio Regional para la Investigación sobre
Violencia con Armas de Fuego, que constituye un grupo multidisciplinario para
recopilación de datos y que tendrá la tarea de elaborar recomendaciones para reducir
la violencia con armas de fuego. 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.
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