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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO PIDE A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
DEMÓCRATAS QUE RESPALDEN EL LEMA «HAGAMOS LOS ESTADOS UNIDOS
MÁS SEGURO»
Gobernador Cuomo: «Corresponde a todos los demócratas dar al pueblo
estadounidense una alternativa clara al presidente Trump sobre el tema del odio
y las arma de fuego para poner fin a esta masacre masiva que se ha convertido
en el status quo»
Cuomo hace un llamado a los candidatos presidenciales demócratas a seguir el
liderazgo de Nueva York y emular las leyes de seguridad de armas más estrictas
en la nación
Cuomo dice que los demócratas de Nueva York solo apoyarán a un candidato
con un programa de ley de armas de fuego claro y fuerte

El gobernador, Andrew M. Cuomo, pidió hoy a los candidatos presidenciales
demócratas que respalden el lema «Hagamos los Estados Unidos más Seguro», un
plan de 4 puntos destinado a mantener a los estadounidenses a salvo de la violencia
armada. Inmediatamente después de los horribles tiroteos masivos en El Paso, Texas y
Dayton, Ohio, a principios de esta semana, el gobernador Cuomo condenó al
presidente Trump e instó al Congreso de los Estados Unidos a seguir el ejemplo de
Nueva York y aprobar importantes medidas de seguridad con respecto a las armas de
fuego. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York aprobó las leyes de
seguridad de armas de fuego más estrictas de la nación, incluida la Ley SAFE en 2013
que mantiene las armas fuera del alcance de los delincuentes convictos y las personas
con una enfermedad mental; asegura que las ventas privadas de armas de fuego estén
sujetas a verificación de antecedentes; prohíbe las armas de fuego de alta capacidad y
armas de ataque endurece las sanciones penales por el uso ilegal de armas de fuego.
Promesa Hagamos los Estados Unidos más Seguro
El gobernador Cuomo pidió a los candidatos presidenciales demócratas apoyar las
siguientes medidas de seguridad relativas a las armas de fuego:
1. Prohibir las armas de asalto y las armas de fuego de alta capacidad
2. Cree una base de datos de salud mental con el fin de evitar que los enfermos
mentales peligrosos compren un arma de fuego

3. Pasar verificaciones de antecedentes universales que cierren la laguna de ventas
privadas
4. Aprobar la legislación de Bandera Roja que impide que las personas que
representan un riesgo para sí mismas u otras personas compren un arma de fuego
Tras la tragedia de Sandy Hook en 2013, el gobernador Cuomo inmediatamente tomó
medidas al defender y aprobar la Ley SAFE, que promulgó las leyes de control de
armas de fuego más fuertes de la nación. Desde la aprobación de la Ley SAFE, los
funcionarios estatales han recibido 139,371 informes de profesionales de la salud
mental destinados a mantener las armas alejadas de las personas con enfermedades
mentales que probablemente «participen en conductas que les causen graves daños a
sí mismos y a los demás». Estos informes, que representan a casi 98,000 personas
con una disposición mental potencialmente peligrosa, se utilizan para notificar a los
funcionarios locales de licencias apropiadas que suspenden o revocan las licencias de
armas de fuego y solicitan a los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley
que retiren las armas que no se entregan.
El estado de Nueva York aprobó las leyes hace seis años y han funcionado. No se han
violado los derechos legales de los propietarios de armas, y las armas de fuego
peligrosas se han retirado de las calles y de las personas con enfermedades mentales
peligrosas no pueden comprar armas de fuego. El estado de Nueva York es el
laboratorio, proporcionamos el experimento. Ahora implementémoslo a nivel nacional.
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