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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRESENTACIÓN DE MOCIÓN PARA 
DESESTIMAR LA DEMANDA DE LA NRA  

   
Gobernador Cuomo: «Donald Trump y Washington, DC puede ser que se hayan 
dejado comprar y reciban pagos de la Asociación Nacional de Rifles (NRA, por 

sus siglas en inglés), pero en Nueva York estamos escuchando las voces de las 
personas de todo el país que piden medidas para mantener las comunidades a 
salvo. Mientras que la NRA trata de hacerse la víctima, Nueva York se pone del 

lado de las verdaderas víctimas: las miles de personas cuyas vidas se ven 
truncadas por la violencia armada cada año».  

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Nueva York está presentando una 
moción para desestimar la demanda de la Asociación Nacional de Rifles contra Nueva 
York. La demanda se presentó el 11 de mayo después de que el gobernador Cuomo 
le ordenara al Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) 
exhortar a las empresas a sopesar el riesgo que corren en su reputación al mantener 
relaciones comerciales con la NRA y otras organizaciones similares.  
   
«Nueva York no se sentirá intimidado por la frívola demanda de la NRA para avanzar 
en su peligrosa agenda de venta de armas, dijo el gobernador Cuomo. Donald Trump 
y Washington, DC puede ser que se hayan dejado comprar y reciban pagos de la 
Asociación Nacional de Rifles (NRA), pero en Nueva York estamos escuchando las 
voces de las personas de todo el país que piden medidas para mantener las 
comunidades a salvo. Mientras que la NRA trata de hacerse la víctima, Nueva York se 
pone del lado de las verdaderas víctimas: las miles de personas cuyas vidas se ven 
truncadas por la violencia armada cada año.   
   
En abril, el gobernador Andrew M. Cuomo, le ordenó al Departamento de Servicios 
Financieros instar a las compañías de seguros, bancos con sede en el estado de 
Nueva York y otras compañías de servicios financieros con licencia en Nueva York, a 
revisar toda relación que puedan tener con la Asociación Nacional de Rifles y con 
organizaciones similares. Tras esta revisión, se exhortó a las empresas a considerar si 
tales vínculos perjudican su reputación corporativa y ponen en peligro la seguridad 
pública.  
   

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-department-financial-services-urge-companies-weigh-reputational-risk


La petición de desestimación pide que la queja de la NRA sea desestimada en su 
totalidad y argumenta que las medidas del Gobernador y del Departamento de 
Servicios Financieros (DFS) para proteger a los neoyorquinos, no implican los 
Derechos de la Primera Enmienda de la NRA ni privan a la NRA de ninguna otra 
protección constitucional.      
   
Avances en seguridad de armas  
   
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva York ha aprobado las leyes de control 
de armas más fuertes del país, incluida la Ley SAFE que mantiene las armas lejos de 
las manos de delincuentes convictos y enfermos mentales peligrosos, garantiza que 
las ventas de armas privadas estén sujetas a una verificación de antecedentes, 
prohíbe los cargadores de alta capacidad y las armas de asalto, y endurece las 
sanciones penales por uso ilegal de armas.  
   
El Gobernador también recientemente promulgó una ley que apunta al vínculo bien 
conocido entre violencia intrafamiliar y violencia armada letal. A principios de este 
mes, el Gobernador también anunció una serie de medidas para evitar la distribución 
de peligrosos planes de armas 3D que les permiten a las personas crear armas de 
fuego funcionales e imposibles de rastrear, incluso armas que son ilegales en el 
estado de Nueva York.  
   
El Gobernador también ha defendido los esfuerzos de reducción de la violencia 
armada, basados en evidencias que han recibido reconocimiento nacional, como la 
iniciativa Gun Involved Violence Elimination (GIVE) y el programa SNUG, que juntos 
trabajan para apoyar tanto a las instituciones policiales como a las organizaciones 
comunitarias en la prevención de tiroteos y homicidios con armas de fuego.  
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