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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE PROHÍBE ARMAS 
INDETECTABLES Y AMPLÍA LAS LEYES DE ALMACENAMIENTO SEGURO  

DE ARMAS DE FUEGO PARA PROTEGER A LOS NIÑOS  
  

Penaliza la fabricación, venta, transporte y posesión de armas de fuego y sus 
componentes principales que no sean detectables por detectores de metales, 

incluidas las armas impresas en 3D  
  

Amplía la ley para exigir que las armas de fuego permanezcan guardadas de 
manera segura cuando los niños puedan acceder a ellas  

  
Gobernador Cuomo: "Estas medidas continúan el legado de Nueva York de 

promulgar las leyes sobre control de armas de fuego más estrictas de la nación, 
ayudando a mantener las armas de fuego fuera del alcance de los niños y 

reconociendo y abordando avances tecnológicos  
como las armas impresas en 3D".  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la legislación que penaliza la fabricación, 
venta, transporte y posesión de armas de fuego y sus componentes principales que no 
sean detectables por los detectores de metales, incluidas las armas impresas en 3D 
(S.1414-A/A.0763-A), y la ampliación de las leyes para exigir el almacenamiento seguro 
de las armas de fuego (S.6360/A.8174). Esta legislación se basa en las leyes de control 
de armas de fuego de Nueva York, las más estrictas de la nación, e incluye la Ley Red 
Flag firmada en febrero que impide que las personas que muestran signos de ser una 
amenaza para sí mismas o para otros adquieran o posean un arma de fuego, y la 
legislación que ayer firmó el gobernador Cuomo y que extiende el período de espera de 
verificación de antecedentes y prohíbe los aceleradores de disparos.  
  
"Las armas de fuego en 3D y las almacenadas incorrectamente representan un riesgo 
enorme para nuestros hijos y hoy estamos abordando frontalmente ambos peligros 
para mantener a nuestras familias a salvo", comentó el gobernador Cuomo. "Estas 
medidas continúan el legado de Nueva York de promulgar las leyes sobre control de 
armas más estrictas de la nación, ayudando a mantener las armas de fuego fuera del 
alcance de los niños y reconociendo y abordando avances tecnológicos como las 
armas impresas en 3D".  
  
Penalización por armas de fuego indetectables  
  
Los recientes avances tecnológicos, como las impresoras tridimensionales y las 
cortadoras láser, han dado lugar a la fabricación de armas de fuego plenamente 
operativas utilizando materiales que son indetectables por los detectores de metales. 
Estas armas representan una grave amenaza para la seguridad pública y ponen en 
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peligro la salud y el bienestar de todos los neoyorquinos. Esta medida ayuda a proteger 
a los neoyorquinos al hacer ilegal que cualquier persona posea, fabrique, venda o 
transporte esas armas a sabiendas en el estado de Nueva York.  
  
El senador Kevin Parker dijo: "Nueva York sigue siendo un líder nacional en la 
prevención de la violencia armada. Las armas impresas en 3D e indetectables no 
tienen lugar en nuestras calles y la legislación que propuse creará comunidades más 
seguras para todos. Aplaudo al gobernador Cuomo por su compromiso de abordar la 
epidemia de la violencia armada y le agradezco por convertir esta legislación en ley".  
  
El miembro de la Asamblea Thomas Abinanti, manifestó: "Las armas indetectables 
no tienen un propósito legítimo. Este es otro paso de sentido común que la Asamblea 
Legislativa y el Gobernador deben dar para disuadir la violencia armada y hacer que 
Nueva York sea más seguro para todos".  
  
Modificación de las leyes de almacenamiento seguro  
  
Al promulgar algunas de las medidas de almacenamiento seguro más estrictas de la 
nación, el gobernador Cuomo ha avanzado mucho para prevenir la violencia armada 
innecesaria en todo el estado de Nueva York. Sin embargo, hasta ahora nuestras leyes 
no han abordado las consecuencias no deseadas, y a menudo mortales, de dejar 
armas de fuego sin seguridad en lugares accesibles para los niños. Esta medida 
garantizará que los propietarios de armas de fuego las guarden de manera segura 
cuando vivan con menores de dieciséis años o tengan motivos para saber que pueden 
estar al alcance de un menor de dieciséis años. Al mismo tiempo, seguirá permitiendo 
que los menores de 16 años que tienen la correspondiente autorización o supervisión, 
puedan cazar o practicar en un polígono de tiro de conformidad con la legislación 
vigente. Esta legislación se inspiró en Nicholas Naumkin, un niño de 12 años de 
Saratoga Springs que fue trágicamente asesinado por su amigo mientras jugaba con el 
arma de su padre.  
  
La senadora Liz Krueger expresó: "Nuestra principal responsabilidad en el gobierno 
es mantener a salvo a las familias de Nueva York. Es simplemente sentido común que 
los niños pequeños no deberían tener acceso sin supervisión a armas peligrosas y 
ningún propietario responsable de armas estaría en desacuerdo. Demasiadas veces 
hemos visto los trágicos resultados cuando los niños tienen armas en sus manos. Estas 
tragedias se pueden evitar. Agradezco al gobernador Cuomo por firmar hoy este 
proyecto de ley y dar este importante paso que salvará vidas y mantendrá a las familias 
de Nueva York enteras".  
  
La asambleísta Amy Paulin indicó: "Teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre 
el efecto que puede tener un arma de fuego en el hogar para la salud y la seguridad de 
nuestros hijos y las muchas historias trágicas que tuvieron lugar cuando un adulto dejó 
un arma desatendida, esta ley es absolutamente necesaria para mantener a nuestros 
hijos a salvo".  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon señaló: "Felicito al gobernador Cuomo por 
firmar esta legislación que mantendrá a nuestras comunidades y a nuestros niños a 
salvo. Es imperativo que enseñemos a los jóvenes a respetar las armas de fuego. Con 



el aumento de la violencia armada en todo el país, estoy orgulloso de que Nueva York 
siga avanzando en materia legislativa para abordar estas cuestiones. Aplaudo al 
gobernador Cuomo por su liderazgo y espero trabajar con él en el futuro en más leyes 
sobre seguridad de las armas de fuego".  
  
Rebecca Fischer, directora ejecutiva de Neoyorquinos contra la Violencia Armada 
(NYAGV, por sus siglas en inglés), sostuvo: "Hoy, con esta legislación fuerte y 
sensata para prevenir la violencia armada el estado de Nueva York ha vuelto a 
establecer como prioridad la protección de nuestros niños y comunidades. 
Neoyorquinos contra la Violencia Armada ha estado luchando durante 25 años por una 
ley que evite que los niños puedan acceder a las armas en el estado de Nueva York y 
de esta forma prevenir tiroteos involuntarios, suicidios de adolescentes, tiroteos 
escolares y robos de armas. Agradecemos al gobernador Cuomo y a nuestros 
legisladores de Nueva York que tienen el coraje de tomar medidas y promulgar leyes 
que salvan vidas".  
  
El flagelo de la violencia con armas de fuego en todo el país es uno de los problemas 
más apremiantes de nuestros tiempos. En la actualidad, Estados Unidos tiene la tasa 
más alta de homicidios con arma de fuego entre los países más desarrollados del 
mundo. Según datos nacionales, en el último año, las muertes por armas de fuego 
aumentaron a su nivel más alto en los últimos cincuenta años.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, se han sancionado, en Nueva York, las leyes 
de control de armas de fuego más estrictas del país, incluida la Ley de Aplicación de 
Armas de Fuego y Municiones Seguras (Ley SAFE) en 2013, que mantiene a las armas 
de fuego fuera del alcance de criminales condenados y personas que padecen 
enfermedades mentales, garantiza que la venta privada de armas esté sujeta a la 
verificación de antecedentes penales, prohíbe los tambores de gran capacidad y las 
armas de asalto, y fortalece las sanciones penales para el uso de armas ilegales. El 
Gobernador también promulgó recientemente el proyecto de ley Red Flag para impedir 
que las personas que representan un riesgo para sí mismas o para otros adquieran un 
arma de fuego. Nueva York se convirtió en el primer estado de la nación en empoderar 
a sus maestros y administradores escolares para ayudar a evitar tiroteos en las 
escuelas a través de la intervención judicial. Esta ley también aborda el conocido 
vínculo entre la violencia doméstica y la violencia armada letal.  
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