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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

LOS GOBERNADORES CUOMO, MURPHY, MALLOY, RAIMONDO, BAKER,
CARNEY Y ROSSELLÓ ANUNCIAN EL PRIMER CONSORCIO REGIONAL
DE INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO
Iniciativa clave del histórico acuerdo de Nueva York, integrado por varios
estados, contra la violencia con armas de fuego entre Nueva Jersey,
Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Delaware y Puerto Rico
La asociación recolectará y analizará datos a través de múltiples disciplinas, en
intentos públicos de reducir la violencia con armas de fuego, para
informar mejor a los creadores de políticas de toda la nación
Llena espacios vacíos que dejó la Prohibición del Gobierno Federal de 1996
sobre la investigación financiada federalmente sobre violencia con
armas de fuego
El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil
Murphy, el gobernador de Connecticut, Dannel P. Malloy, la gobernadora de Rhode
Island, Gina Raimondo, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, el gobernador
de Delaware, John Carney, y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló
anunciaron el primer Consorcio Regional de Investigación sobre Violencia con Armas
de Fuego, una iniciativa clave de la histórica coalición “States for Gun Safety” entre
Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Delaware y
Puerto Rico.
El consorcio une el pensamiento de líderes e importantes investigadores de Estados
socios para llevar a cabo una importante investigación nueva sobre todas las formas de
violencia con armas de fuego, recolección de datos y análisis a través de múltiples
disciplinas. Este esfuerzo sin precedentes brindará al público, inclusive a los creadores
de políticas, información nueva para reducir finalmente el flagelo de la violencia con
armas de fuego. Este revolucionario consorcio llena el vacío que dejó la prohibición de
1996 del gobierno federal sobre el uso de fondos federales para estudiar la violencia
con armas de fuego, lo que ha obstaculizado los esfuerzos de investigación en toda la
nación, inclusive en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y en los
Institutos Nacionales de la Salud.

“Nueva York está orgulloso de tener las leyes más firmes en cuanto a seguridad de
armas de fuego”, expresó el gobernador Cuomo. “La continua inacción del gobierno
federal en este asunto no solo ha permitido que se expandiera la epidemia de violencia
con armas de fuego, sino que ha dejado a los Estados la responsabilidad de
proporcionar el liderazgo necesario para combatir este problema. El consorcio es un
importante paso en nuestra asociación integrada por varios Estados para investigar
sobre legislación responsable en seguridad de armas de fuego y dar nuevos pasos
hacia evitar que armas de fuego ilegales crucen las fronteras estatales”.
El gobernador Phil Murphy dijo: “A pesar de tener algunas de las leyes sobre armas
de fuego más firmes de la nación, Nueva Jersey ha sufrido alrededor del 80% de los
crímenes causados por armas de fuego con armas que se traficaron a través de
nuestras fronteras. Perdemos gente joven en todo el Estado por la epidemia sin sentido
de violencia con armas de fuego, mientras que el Congreso se sienta con los brazos
cruzados frente este problema. Los que estamos en los niveles estatal y local estamos
tomando las riendas para detener la violencia en nuestras comunidades. Por eso es por
lo que estoy orgulloso de unirme a mis colegas Gobernadores para crear el primer
consorcio regional de investigación sobre violencia con armas de fuego”.
El gobernador Dannell P. Malloy manifestó: “La violencia con armas de fuego es una
emergencia de salud pública, y debería tratarse como tal. Connecticut ha sido un líder
nacional en cuanto a abordar esta epidemia. Al trabajar juntos, con Estados que
piensan igual, podemos dar grandes pasos para comprender las causas principales de
la violencia y determinar las estrategias de prevención más efectivas. Connecticut ha
reducido los delitos violentos a un ritmo más acelerado que cualquier Estado de la
nación, desde que aprobamos nuestra legislación de sentido común en cuanto a armas
de fuego, en 2013. Esta coalición es un paso fundamental para avanzar sobre este
progreso”.
La gobernadora Gina M. Raimondo expresó: “Mientras que Washington sigue
arrastrando los pies, en Rhode Island damos un paso adelante y tomamos medidas
decisivas para mantener a nuestra comunidad a salvo. Esta semana, estuve orgullosa
de ser parte de la primera reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad de Armas de
Fuego de Rhode Island, que ayudará a crear un plan de acción para una reforma en
cuanto a armas de fuego. Los esfuerzos de este consorcio integrado por varios Estados
impulsarán aún más nuestro trabajo con investigación significativa para ayudar a guiar
la acción sobre reformas en todos nuestros Estados. Agradezco a mis colegas
gobernadores por sus esfuerzos y espero ver esta investigación desarrollada por el
consorcio”.
El gobernador Charlie Baker manifestó: “Massachusetts tiene algunas de las leyes
de control de armas de fuego más firmes de la nación, y esperamos trabajar con otros
Estados para mejorar el intercambio de información a través de las fronteras estatales,
para proporcionar a los funcionarios estatales y las fuerzas del orden público más
recursos para mantener a nuestras comunidades a salvo”.
El gobernador John Carney expresó: “Trabajando juntos, los Estados pueden, y
deberían, combatir la amenaza de la violencia con armas de fuego. Este nuevo
consorcio proporcionará nueva información e investigación sobre violencia con armas

de fuego, para informar a los debates sobre creación de políticas a nivel estatal y
federal. Mejor información nos ayudará a aplicar leyes que ya están escritas,
interceptar el flujo de armas ilegales a través de fronteras estatales y tomar medidas
adicionales que harán una diferencia real. Delaware está orgulloso de ser parte de esta
coalición, y agradezco a mis colegas Gobernadores por su liderazgo en este asunto”.
El gobernador Ricardo Rosselló dijo: “Puerto Rico está orgulloso de tener algunas
de las normas más firmes en cuanto a permisos de posesión de armas de fuego en los
Estados Unidos. Al mismo tiempo, estamos luchando contra las armas de fuego
ilegales en la Isla. Creo que este consorcio de Estados para promover el intercambio
de información llegará lejos en cuanto a crear conciencia sobre la relación directa entre
el acceso sin control a armas de fuego y los actos de violencia. Este es un paso
importante hacia finalizar las masacres sin sentido que han costado la vida de personas
inocentes en instituciones públicas y escuelas”.
El consorcio operará entre los varios Estados que participan, y utilizará la investigación
conjunta y la experiencia en actividades de colaboración entre universidades
individuales y departamentos. Además de nueva investigación, el consorcio también
creará un centro de intercambio de información de datos existentes, de fuentes
institucionales, federales y de varios Estados, para el uso público.
Este mes marca el aniversario de dos de los tiroteos masivos más trágicos de nuestro
país, que están grabados en la historia de nuestra sociedad; hace once años esta
semana, 32 personas perdieron la vida en el campus de Virginia Tech University, y
hace 19 años, 13 personas murieron trágicamente en la escuela secundaria Columbine
High School.
A continuación, se mencionan los académicos que lideran el consorcio. Un
enlace completo con sus biografías está disponible aquí.
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Romain L. Alexander, asesor de políticas, Oficina del gobernador John
Carney
Charles C. Branas, profesor y presidente en Gelman, Departamento de
Epidemiología, Universidad de Columbia, Escuela Mailman de Salud
Pública
Eric F. Bronson, decano de la Escuela de Justicia Penal de la Universidad
Roger Williams
Rod K. Brunson, decano de la Escuela de Justicia Penal de la
Universidad de Rutgers
Joel Capellan, profesor asistente de Derecho y Estudios Jurídicos de la
Universidad Rowan
Michaela Dunne, administradora de Aplicación de la Ley y Servicios de
Justicia del Departamento de Servicios de Información de Justicia Penal
(DCJIS) de Massachusetts
Rina Eiden, asistente de investigación sénior, Instituto de Investigación de
Adicciones, University at Buffalo
Ayman El-Mohandes, decano, Escuela de Posgrado de Salud Pública y
Políticas de Salud de CUNY
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Jeffrey Fagan, profesor en Isidor and Seville Sulzbacher, Escuela de
Leyes de Columbia
Sandro Galea, decano y profesor de Robert A. Knox, Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Boston.
Anna Harvey, profesora de Política y directora del Laboratorio de
Seguridad Pública de la Universidad de Nueva York.
David Hemenway, Profesor en la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de
Harvard
Christopher Herrmann, profesor asistente en el Departamento de Leyes y
Ciencias Policiales en la Escuela de Justicia Penal John Jay de CUNY
Heather Howard, oradora de Asuntos Públicos en la Escuela de Asuntos
Públicos e Internacionales Woodrow Wilson, en la Universidad de
Princeton
Margaret K. Formica, profesora asistente de Salud Pública y Medicina
Preventiva en la SUNY Upstate Medical University
Allan Jiao, profesor de Derecho y Estudios Jurídicos de la Universidad
Rowan
Craig H. Kennedy, Rector de la Universidad de Connecticut (UCONN)
David M. Kennedy, Profesor de Justicia Penal en la Escuela de Justicia
Penal John Jay de CUNY (NYC)
Chris Kervick, director ejecutivo, Consejo de Justicia Penal del estado de
Delaware
John M. Klofas, profesor y director del Centro para la Iniciativa de
Seguridad Pública, en el Rochester Institute of Technology
Mike Lawlor, subsecretario de Políticas de Justicia Penal y Planificación,
CT Office of Policy & Management, y profesor asociado de Justicia Penal
en la Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences, en
la Universidad de New Heaven (con licencia)
Alan Lizotte, profesor distinguido y antiguo decano en la Escuela de
Justicia Penal de la Universidad de Albany
Mathew J. Miller, profesor de Ciencias de Salud y Epidemiología en la
Universidad Northeastern
Amanda Nickerson, directora del Alberti Center for Bullying Abuse
Prevention, University at Buffalo
Daniel J. O’Connell, Ph. D, científico sénior, Centro de Estudios de
Fármacos y Salud, Universidad de Delaware
James Peyser, Secretario de Educación de Massachusetts
Jennifer L. Pomeranz, profesora asistente, College of Global Public
Health, en la Universidad de Nueva York
Jeremy Porter, profesor de Sociología en CUNY Brooklyn College y el
CUNY Graduate Center
William Pridemore, profesor distinguido y decano de la Escuela de
Justicia Penal de la Universidad de Albany
Dermot Quinn, teniente coronel, Policía Estatal de Massachusetts
Sonali Rajan, profesora asistente de Orientación sobre Temas de Salud
en el Teachers College, Universidad de Columbia
Megan L. Ranney, médica de emergencias y profesora asistente en el
Departamento de Medicina de Emergencia del Hospital de Rhode
Island/Escuela de Medicina Alpert de la Universidad de Brown
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Jaclyn Schildkraut, profesora asistente de Justicia Pública y experta
nacional en tiroteos masivos, SUNY Oswego
Donald H. Sebastian, vicepresidente sénior del Departamento de
Tecnología y Empresa en el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey
(NJIT)
Michael Siegel, profesor, Departamento de Ciencias de la Salud
Comunitaria en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston
Nick Simons, coordinador de proyectos en el Rockefeller Institute of
Government
Robert J. Spitzer, profesor de servicio distinguido y director del
Departamento de Ciencias Políticas en SUNY Cortland
Sean P. Varano, profesor de Justicia Penal en la Universidad Roger
Williams
###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

