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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AUMENTAR LA PRESENCIA DE LA 

POLICIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN CLÍNICAS DE PLANNED 
PARENTHOOD     

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció la puesta en marcha de nuevas medidas de 
seguridad en los sitios de Planned Parenthood en todo el estado de Nueva York. La 
policía estatal comenzó a aumentar el patrullaje en lugares de Planned Parenthood en 
todo el estado el viernes; y el lunes, visitará las más de 60 clínicas y lugares de 
planificación familiar en Nueva York para ayudar con las medidas de seguridad y los 
planes de emergencia. 
 
«El tiroteo del viernes en una clínica de Planned Parenthood fue un acto de violencia 
sin sentido que nos ha dejado conmocionados y con el corazón hecho pedazos a 
todos. Aunque todavía estamos recopilando información sobre lo que motivó a que se 
cometiera este horrendo ataque en Colorado, estamos tomando las precauciones 
apropiadas y haciendo todo lo posible para prevenir que tragedias similares ocurran en 
nuestro estado, dijo el Gobernador Cuomo. La policía estatal estará patrullando estas 
clínicas en todo Nueva York el lunes, y nuestro gobierno está trabajando en estrecha 
colaboración con el dedicado personal de «Planned Parenthood» y nuestros socios 
locales para garantizar la seguridad en estos centros de salud en todo el estado. Mis 
pensamientos y oraciones están con todos los que resultaron lesionados en el ataque 
del viernes, así como también están dirigidos a todos los seres queridos de los que 
murieron en esa terrible tragedia». 
 
Lauren Tobias, presidenta y directora ejecutiva de Family Planning Advocates y 
de Planned Parenthood Advocates del Estado de Nueva York State, dijo: 
«Nuestros pensamientos están con todos los que se vieron afectados por los 
acontecimientos de ayer; especialmente aquellas familias y amigos que perdieron a sus 
seres queridos; los lesionados y el valiente personal de los organismos del orden 
público y de Planned Parenthood que manejaron esta tragedia con fortaleza y 
profesionalismo. La información sobre lo que motivó al hombre que portaba un arma de 
fuego, sigue siendo desconocido así como también si el «Planned Parenthood» fue 
atacado deliberadamente. Pero, por desgracia hay antecedentes de hechos de 
personas que han llevado la violencia a los centros de salud en el pasado, y por lo 
tanto incidentes como éste pone de relieve la necesidad de vigilancia para garantizar 



que los pacientes y el personal que presta servicios en esos lugares estén seguros en 
todos los centros de salud. Vamos a trabajar con la oficina del gobernador, la policía 
local y los afiliados de Planned Parenthood para que los centros de salud en Nueva 
York continúen prestando una atención médica segura, accesible y de buena calidad». 
 
A partir del lunes, la policía estatal entrará en contacto con el personal de las clínicas 
de Planned Parenthood en todo el estado para discutir asuntos relacionados con el 
tema de seguridad. La policía estatal también aumentará el patrullaje en esas clínicas 
en coordinación con la policía local. 
 
El domingo, estas clínicas en todo el estado de Nueva York estarán cerradas.  
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