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GOBERNADOR CUOMO PLANTEA AGENDA DE REFORMA 'DIGAN SUS 
NOMBRES' TRAS LA MUERTE DE GEORGE FLOYD  

   
Gobernador trabajará con la legislatura estatal para hacerlo la próxima semana  
   
Reforma 50-a; Prohíbe la llave al cuello; Prohíbe las llamadas al 911 sobre la base 
de raza; Nombra Fiscal General como Fiscal Independiente para Investigar 
Asesinatos Policiales  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la agenda de reforma «Dí su nombre» 
tras el asesinato de George Floyd y un patrón de brutalidad policial contra las 
comunidades minoritarias de todo el país. El gobernador dijo que trabajará con la 
Legislatura Estatal para llevar a agenda estas políticas a la próxima semana.  
   
La lista de prioridades políticas se basa en propuestas anteriores que pidió 
inmediatamente después del asesinato de George Floyd y de las acciones ejecutivas 
previas que ha tomado, incluido el nombramiento del Fiscal General como fiscal 
especial en asuntos relacionados con la muerte de civiles desarmados causados por 
las fuerzas del orden.  
   
El programa de reforma «Di su nombre» plantea:   
• Permitir la transparencia de los registros disciplinarios previos de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley mediante la reforma 50-a de la ley de derechos 
civiles;  
• La prohibición de los estrangulamientos por parte de los agentes de la ley;  
• La prohibición de los informes falsos al 911 sobre la base de raza y los convierte en 
un delito; Y  
• Designa al Fiscal General como fiscal independiente para asuntos relacionados con la 
muerte de civiles desarmados causados por las fuerzas del orden.  
   
«El asesinato del Sr. Floyd fue la gota que derramó el vaso tras una larga lista de 
muertes innecesarias y abusivas, y el llamado por la población de que ya es suficiente, 
que debemos cambiar y debemos detener el abuso», dijo el gobernador Cuomo. 



«Detener el abuso policial reivindica a la abrumadora mayoría -99.9 por ciento- de la 
policía que está allí para hacer lo correcto. Restaura la confianza, el respeto y la 
confianza que necesita para que esta relación funcione. Tienes que sanar la relación 
policía-comunidad por el bien de la policía y por el bien de la comunidad. Como el 
capital progresista de la nación, Nueva York debería estar a la vanguardia de este 
movimiento, y quiero trabajar con la Legislatura para aprobar estas prioridades políticas 
la próxima semana para reformar nuestros sistemas y poner fin a este abuso de una 
vez por todas».   
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