
 
De publicación inmediata: 12/06/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA EL PAQUETE DEL PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA REFORMA "SAY THEIR NAME"  

  
Las reformas buscan derogar la 50-a; prohibir la llave de estrangulamiento; 

prohibir las llamadas al 911 basadas en discriminación racial; y nombrar al fiscal 
general como fiscal independiente para las muertes en las que están 

involucrados policías  
  

Después de la muerte de George Floyd, el Gobernador propuso el plan de acción 
para la reforma "Say Their Name" para reducir la desigualdad y rediseñar el 

sistema de justicia penal del Estado  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy el paquete del plan de acción para la 
reforma "Say Their Name" (Digan sus nombres) después del asesinato de George 
Floyd y un cuadro sistemático de brutalidad policíaca contra las comunidades de 
minorías de todo el país. Estas reformas emblemáticas en la policía ayudarán a 
reducir la desigualdad en la vigilancia policial y a rediseñar el sistema de justicia penal 
del Estado. Las reformas comprenden lo siguiente:  

• Permitir la transparencia de los registros disciplinarios anteriores de los 
agentes de policía al revocar la sección 50-a de la Ley de Derechos 
Civiles;  

• Prohibir que los agentes de policía usen la llave de estrangulamiento;  
• Prohibir las denuncias falsas al 911 basadas en la discriminación racial; y  
• Designar al fiscal general como fiscal independiente para asuntos 

relacionados con las muertes de civiles.  
  
"El asesinato de George Floyd fue justamente el punto de inflexión de la injusticia y la 
discriminación sistemáticas que han estado ocurriendo en nuestra nación durante 
décadas, si no siglos", comentó el gobernador Cuomo. "Estos son problemas de los 
que el país ha estado hablando durante mucho tiempo, y estas reformas líderes en el 
país harán cambios por mucho tiempo en nuestros sistemas policiales y de justicia 
penal, al mismo tiempo que ayudarán a restablecer la confianza de la comunidad en 
las fuerzas de seguridad pública. Quiero felicitar a la líder del Senado, Stewart-
Cousins; al presidente Heastie y a los promotores del proyecto de ley por ocuparse de 
estos problemas difíciles y por su rápida acción. El estado de Nueva York es la capital 
progresista. Nunca nos quedamos de brazos cruzados y decimos exactamente lo que 
la nación debería hacer: mostramos a la nación lo que debería hacer, y lo hicimos de 
nuevo hoy".  



  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "El 
horrible asesinato de George Floyd, el más reciente en una larga lista de personas 
inocentes como Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Sean Reed, Tony McDade y muchos 
más, ha dado lugar a una demostración legítima de dolor y enojo. Los neoyorquinos 
negros, como todos los residentes de este Estado, merecen saber que sus derechos y 
sus vidas sean valorados y protegidos por nuestro sistema de justicia. La legislación 
que se firmará hoy ayudará a detener a los malintencionados y envía el claro mensaje 
de que la brutalidad, el racismo y los asesinatos injustificados no serán tolerados".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Las trágicas muertes de 
George Floyd, Breonna Taylor, Eric Garner, Ramarley Graham y muchos otros nos 
sacuden hasta el corazón. Esta semana, mis colegas y yo, en la mayoría de la 
Asamblea, respondimos al llamamiento de los neoyorquinos al aprobar reformas 
históricas en nuestro sistema de seguridad pública. Estas reformas han sido 
defendidas por nuestros miembros durante años, y quiero agradecer a mis colegas por 
su incansable compromiso para que lleguen a la línea de meta. También me gustaría 
agradecer a las familias de las víctimas y a los fervientes defensores que nunca 
bajaron los brazos en esta lucha por la justicia. Han canalizado con valentía su dolor 
en una fuerza positiva para el cambio y nos han inspirado a presentar reformas 
significativas aquí en Nueva York".  
  
Derogación de la sección 50-a (S.8496/A.10611)  
La sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles del estado de Nueva York crea un 
derecho especial de confidencialidad para los expedientes de oficiales de policía, 
oficiales de correccionales y bomberos y paramédicos empleados por las 
subdivisiones estatales o políticas. La ley actual impide el acceso a los expedientes de 
los procedimientos disciplinarios y las recomendaciones o resultados de esos 
procedimientos, por lo que los expedientes de denuncias o hallazgos de conductas 
indebidas de las fuerzas de seguridad que no se traducen en cargos penales contra 
los oficiales involucrados son casi totalmente inaccesibles para la sociedad.  
  
La derogación de la sección 50-a permitirá la divulgación de los expedientes 
disciplinarios de las fuerzas de seguridad, aumentando la transparencia y dando lugar 
a que la sociedad recupere la confianza en que los oficiales y las agencias de las 
fuerzas de seguridad rendirán cuentas por conductas indebidas.  
  
El senador Jamaal Bailey, presidente del Comité de Códigos del Senado, 
dijo: "Como presidente del Comité de Códigos, me enorgullece haber presentado y 
ayudado a aprobar una serie de proyectos de ley que crearán mayor transparencia y 
rendición de cuentas dentro de los departamentos de policía y aumentarán la 
confianza pública. La 50-a es el estatuto que protege los expedientes disciplinarios 
policiales del escrutinio público y su derogación es un paso sumamente importante 
para construir lazos de confianza entre las fuerzas de seguridad y las comunidades a 
las que sirven. Con la aprobación de esta legislación, equilibramos la necesidad 
fundamental de tener transparencia y, al mismo tiempo, reconocemos que los agentes 
de policía deberían tener derecho a protecciones de privacidad en cuanto a su 
información personal. Además, codificamos el decreto del gobernador Cuomo para 
convertir al fiscal general en un fiscal especial en situaciones que derivan en la muerte 



de personas desarmadas a manos de agentes de policía, y lo tomamos como base 
para la creación de una oficina permanente que se encargue de investigar estos 
incidentes. La falta de medidas significativas tomadas después de estos incidentes ha 
provocado que flaquee la confianza de la gente en el sistema de justicia penal del 
Estado. Esta legislación fue un paso importante para restaurar esa confianza al 
garantizar una investigación adecuada y asegurarnos de que los procesos penales se 
lleven a cabo cuando sea necesario, según el delito cometido, con el objetivo de dar a 
las familias de aquellos asesinados por la policía la confianza en un proceso justo e 
imparcial en su búsqueda de justicia. Quiero reconocer y agradecer a todas las 
familias cuya inquebrantable tenacidad e implacable búsqueda de transparencia, 
rendición de cuentas y justicia de larga data ayudaron a hacer posibles estos 
proyectos de ley. También quiero agradecer a la líder de la mayoría, Stewart-Cousins; 
al presidente de la Asamblea, Heastie, y a mis colegas por aprobar estos proyectos de 
ley en el Senado y la Asamblea Legislativa, y al gobernador Cuomo por promulgarlos".  
  
El asambleísta Daniel J. O'Donnell declaró: "Hoy abrimos un nuevo capítulo para el 
estado de Nueva York, uno que es más transparente, más responsable y más justo. 
Con la derogación de la sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles del estado de 
Nueva York y la implementación de nuevas reformas policiales, veremos un cambio 
significativo para nuestras comunidades. Se verá en la porra que no se usa, en el 
arma que no se dispara y en la vida que no se interrumpe. Se verá como una forma de 
dar respuesta a aquellos que han perdido a familiares por la violencia policial, 
dándoles algo de paz. Me siento profundamente honrado de haber promovido este 
proyecto de ley durante los últimos cinco años y de haber asumido un papel para 
abordar los profundos problemas sistémicos que azotan a nuestra nación. Agradezco 
a los defensores; al presidente Heastie; al patrocinador en el Senado, Jamaal Bailey, 
y, sobre todo, a los neoyorquinos en todo el Estado que hablaron en las últimas 
semanas para exigir medidas urgentes. La revocación de la sección 50-a y la 
promulgación del paquete de reformas en la policía del estado de Nueva York es un 
paso monumental hacia adelante. Y la marcha hacia la justicia continuará".  
  
Prohibición de la llave de estrangulamiento (S.6670-B/A.6144)  
En 1993, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York prohibió totalmente a 
sus oficiales usar la llave de estrangulamiento, pero la prohibición no ha evitado que 
los oficiales de policía utilicen este método para inmovilizar a las personas que están 
tratando de arrestar y el uso continuo de la llave de estrangulamiento ha causado 
demasiadas muertes. Esta nueva ley crea sanciones penales cuando un oficial de 
policía utiliza una llave de estrangulamiento o una técnica de restricción similar y 
causa lesiones físicas graves o la muerte.  
  
El senador Brian Benjamin dijo: "Penalizar el uso de la llave de estrangulamiento 
por parte de policías con hasta 15 años de prisión es un paso importante que traerá la 
tan necesaria reforma de responsabilidad policial al estado de Nueva York. Es hora de 
que dejemos en claro que nadie está por encima de la ley. Esta es la primera ley de la 
que tengo conocimiento que establece un delito específicamente para los oficiales de 
policía y eso es principalmente porque aquellos a quienes contratamos para proteger y 
servir deben tener un nivel más alto. Me gustaría agradecer al Senado y a la 
Asamblea Legislativa por aprobar la ley 'Eric Garner' que prohíbe la llave de 
estrangulamiento y al gobernador Cuomo por aprobar esta legislación que ayudará a 



salvar las vidas de hombres y mujeres negros desarmados que se encuentren en una 
situación con la policía y, con suerte, comenzará el proceso de establecer la confianza 
y reducir las tensiones con las fuerzas de seguridad y las comunidades de color".  
  
El asambleísta Walter T. Mosley manifestó: "George Floyd y Eric Garner gritaron las 
mismas palabras cuando fueron brutalmente asesinados por agentes de policía. 
Necesitamos un cambio real para proteger a los estadounidenses afroamericanos, y 
parte de eso es garantizar que haya consecuencias por conductas indebidas por parte 
de los oficiales de policía. Esta legislación es uno de los muchos pasos en esa 
dirección. Agradezco al gobernador Cuomo por promulgar este proyecto de ley y 
espero seguir trabajando con su administración para que nuestro Estado sea un lugar 
más justo y equitativo para vivir".  
  
Prohibición de llamadas al 911 basadas en discriminación racial (S.8492/A.1531)  
En los últimos años se ha visto una serie de llamadas frívolas y falsas al 911 a causa 
del malestar propio que experimentan los denunciantes con otras personas y no a 
causa de una amenaza en particular. Esta nueva ley establece que llamar al 911 para 
denunciar un incidente que no sea de emergencia y que involucre a un miembro de 
una clase protegida sin razón para sospechar un delito o una amenaza inminente 
constituye una violación de los derechos civiles.  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Las redes sociales están desenfrenadas con 
videos de personas que utilizan el sistema de emergencia 911 contra afroamericanos 
con la esperanza de verlos arrestados por acusaciones falsas. Esta legislación no es 
en modo alguno una solución a las injusticias y prejuicios sistemáticos que alimentan 
este tipo de llamadas a la policía. Sin embargo, esta ley les da a las víctimas de este 
comportamiento despreciable el comienzo de algún recurso. Me complace que se 
aprobara, junto con otros importantes proyectos de ley de reforma policial, y 
agradezco al gobernador Cuomo por promulgar la ley".  
  
La asambleísta Diana Richardson afirmó: "Hoy, estoy orgullosa de que el 
gobernador Cuomo haya promulgado mi proyecto de ley, que constituye como delito el 
acto de llamar al 911 para denunciar falsamente a otra persona por motivos de raza, 
color, nacionalidad, ascendencia, género, religión, práctica religiosa, edad, orientación 
sexual o discapacidad. Ya no podrán utilizar el sistema 911 para poner en peligro a 
otras personas sin pagar las consecuencias. Esta ley es profundamente significativa 
para mí, y me siento honrada de haber desempeñado un papel en la aplicación de 
este cambio tan necesario".  
  
Nombramiento del fiscal general como fiscal independiente para las muertes en 
las que la policía está involucrada (S.2574-C/A.1601)  
Esta nueva ley establece una Oficina de Investigación Especial dentro de la Fiscalía 
General para investigar y, en su caso, procesar los casos en los que se produce la 
muerte de una persona en un encuentro con un oficial de policía. La ley también exige 
que la nueva Oficina de Investigación Especial produzca un informe en el que se 
expliquen las razones de su decisión, independientemente de si decide interponer 
cargos. Esto ayudará a mejorar la confianza de la gente en el sistema de justicia penal 
mediante la eliminación de un posible conflicto de interés en este tipo de 
investigaciones. Esta ley se basa en el decreto n.° 147 emitido por el Gobernador en 



2015, que estableció al fiscal general como fiscal independiente en casos de muertes 
en las que está involucrada la policía.  
  
El asambleísta Nick Perry dijo: "A lo largo de veinte años desde que la policía 
descargó 41 disparos matando a Amadou Diallo, casi seis años después de la 
despiadada asfixia de Eric Garner, los videos de la desgarradora muerte de George 
Floyd finalmente nos ayudaron a atravesar el muro azul del silencio y la resistencia al 
clamor público por la reforma de la justicia penal y los cambios en el procesamiento de 
los casos de muertes en manos de policías, que se supone que nos protegen. 
Sabemos que esta nueva ley no pondrá fin a nuestra búsqueda de una garantía de 
justicia en el proceso de enjuiciamiento de delitos perpetrados por agentes de policía 
malos, pero es un gran paso en la dirección correcta. Millones de neoyorquinos y yo 
estamos encantados de que el Gobernador haya promulgado este proyecto de ley".  
  
  

###  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2ff1c86c-73c96f0e-2ff33159-000babd9f75c-39b5c29993f01a3a&q=1&e=f9a5f154-a821-4873-8a8a-89462f412c5a&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES69A3821CF2E7BFC9852585850061CC2300000000000000000000000000000000

