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EL GOBERNADOR CUOMO Y 11 GOBERNADORES MÁS EMITIERON UNA CARTA 
HACIENDO UN LLAMADO AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE ACTÚE SOBRE 

MEDIDAS RAZONABLES DE CONTROL DE ARMAS       
   

 Exigen legislación que incluya Leyes de Alerta Roja, verificación de 
antecedentes universales, prohibición de armas de asalto y de armas de alta 

capacidad, requisitos de presentación de informes más estrictos        
   
   

Hoy el gobernador, Andrew M. Cuomo, y los gobernadores de California, Connecticut, 
Delaware, Illinois, Michigan, New Jersey, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode 
Island y Washington emitieron una carta pidiéndole al presidente Trump y al líder de la 
mayoría del Senado, Mitch McConnell, que actúen en relación con medidas razonables 
de control de armas. Los gobernadores le exigieron al gobierno federal que apruebe 
una legislación de sentido común, que incluya leyes de Alerta Roja para evitar que las 
personas que representan un riesgo para sí mismas y para los demás, compren o 
posean armas de fuego; verificación de antecedentes universales, terminación del 
vacío legal de la venta privada de armas; prohibición de armas de asalto y armas de 
alta capacidad; y requisitos de informes más estrictos para evitar que aquellas 
personas que un profesional de la salud mental considere que representan un peligro 
para ellos mismos y para los demás, compren un arma de fuego.  
   
El texto completo de la carta se muestra a continuación:   
  
PARA: Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump  
   
 Cc: Líder de la mayoría del Senado, honorable Mitch McConnell  
   
Nuestro país continúa lamentando los trágicos eventos ocurridos en Gilroy, El Paso, 
Dayton, Filadelfia y Odessa. Estas cinco tragedias innecesarias y horribles les quitaron 
la vida a por lo menos 34 personas, hirieron a docenas y causaron trauma emocional a 
innumerables personas. Desafortunadamente, estas pérdidas representan solo una 
fracción de las muertes recientes relacionadas con armas de fuego. En 2019, más de 
10,000 personas fueron asesinadas a tiros, y 570 personas fueron asesinadas con un 
arma de fuego solo en las últimas dos semanas. Los pensamientos y las oraciones no 
solucionarán esta tendencia tan inquietante. Ya basta.  
   
La seguridad pública es la principal y más importante responsabilidad de un gobierno, y 
el no actuar para proteger al público es un fracaso en el liderazgo. Como 
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gobernadores, es nuestra responsabilidad escuchar los llamados a la acción de 
nuestras comunidades. Sin embargo, una diversidad de leyes estatales nunca será el 
sustituto de una política nacional coherente.        
   
El gobierno federal tiene un historial sobre medidas relacionadas con reformas sobre 
armas, cuando el público estadounidense lo ha exigido. En 1934, el gobierno federal 
regulaba las ametralladoras. En 1968, el gobierno federal prohibió la venta por correo 
de armas. En 1994, el gobierno federal implementó una prohibición de 10 años sobre 
las armas de asalto. Los estadounidenses le piden de nuevo a su Gobierno que actúe, 
y es hora de escuchar.  
   
Poner fin a la epidemia de la violencia armada no es un problema republicano o 
demócrata, es un problema de todos los estadounidenses. Las muertes ocasionadas 
por armas no tienen que ser la norma. Ahora es el momento de romper el ciclo 
promulgando cuatro medidas de sentido común. Le rogamos que trabaje con el 
Congreso para aprobar una legislación rezonable sobre armas que incluya las 
siguientes cuatro políticas que la mayoría de los estadounidenses apoyan:  
   

1. Aprobar la legislación de la Orden de Protección contra Riesgos Extremos, 
comúnmente conocida como Leyes de Bandera Roja, que impide que las 
personas que representan un riesgo para sí mismas o para las demás personas 
compren o posean un arma de fuego   

2. Aprobar la verificación de antecedentes universales para cerrar el vacío legal de 
la venta privada de armas;    

3. Prohibir las armas de asalto y armas de alta capacidad.   
4. Establecer requisitos de informes más estrictos para evitar que aquellas 

personas que un profesional de la salud mental considere que representan un 
peligro para ellos mismos y para los demás, compren un arma de fuego.  

   
El público estadounidense apoya una acción. Nosotros también.  
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