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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA UNA LEY PARA MANTENER LAS 
ARMAS FUERA DEL ALCANCE DE PERSONAS POTENCIALMENTE 

PELIGROSAS 
 

Con la promulgación del proyecto de ley de órdenes de protección para 
personas en riesgo extremo, Nueva York se convertiría en el primer  
Estado del país en facultar a maestros y administradores escolares  
para prevenir los tiroteos en las escuelas a través de la búsqueda  

de intervención judicial 
 

Anteriormente, el Gobernador también presentó una ley para extender el período 
de espera de verificación de antecedentes de tres a diez días 

 
Esta emblemática medida se suma al récord nacional de seguridad respecto a la 

tenencia de armas del Gobernador 
 

Este anuncio forma parte del Mes de Concientización sobre la violencia armada 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una ley de órdenes de protección para 
personas en riesgo extremo que evitaría que aquellas personas declaradas por un 
tribunal como predispuestas a participar de actos que podrían provocar lesiones 
graves a sí mismas o a otras personas puedan comprar, poseer o intentar comprar o 
poseer cualquier clase de armas de fuego, incluidos revólveres, rifles y escopetas. 
Basada en las leyes sobre armas de fuego de Nueva York, las más estrictas del país 
hoy en día, esta ley, que complementa los esfuerzos legislativos anteriores, 
transformaría a Nueva York en el primer Estado del país en facultar a sus docentes y 
administradores escolares para prevenir los tiroteos en las escuelas a través de la 
búsqueda de intervención judicial. 
 
“Mientras el liderazgo conservador en Washington permanece bajo el control de la 
NRA, Nueva York no se dejará intimidar por los grupos de interés a favor de las 
armas, y continuaremos tomando medidas para proteger a los residentes de nuestro 
Estado”, explicó el gobernador Cuomo. “En todo el país, estudiantes y comunidades 
están saliendo a la calle exigiendo un cambio, y nosotros, una vez más, tomaremos el 
manto de liderazgo de las manos de Washington con medidas de sentido común que 
aborden directamente las causas de los tiroteos en las escuelas y prevengan la 
violencia armada, las tragedias y la angustia”. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_27-EXTREME_RISK_PROTECTOIN_ORDERS-BILL.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_27-EXTREME_RISK_PROTECTOIN_ORDERS-BILL.pdf


 

 

 
Durante el anuncio de esta emblemática reforma, el Gobernador estuvo acompañado 
por Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros 
(AFT, por sus siglas en inglés); Andy Pallotta, presidente de Maestros Unidos del 
estado de Nueva York (NYSUT, por sus siglas en inglés); Michael Mulgrew, presidente 
de la Federación de Maestros Unidos (UFT, por sus siglas en inglés); Rebecca 
Fischer, directora ejecutiva de la organización New Yorkers Against Gun Violence; 
Aalayah Eastmond, estudiante de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas y 
representantes del movimiento March For Our Lives y de la organización Moms 
Demand Action. Este anuncio forma parte del Mes de Concientización sobre la 
violencia armada. 
 
“Al ampliar las verificaciones de antecedentes y las órdenes de protección para 
personas en riesgo extremo, Nueva York está mostrando una vez más el liderazgo 
que necesitamos para combatir la epidemia de la violencia armada en todo nuestro 
país”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Estas audaces medidas nos 
permiten seguir avanzando y abordar la constante amenaza de la violencia armada. 
Nadie debería sentir temor de ir a la escuela, a un concierto o a un lugar de adoración. 
Mientras Washington se niega a tomar medidas que salven vidas, Nueva York liderará 
el camino para promulgar reformas de sentido común que permitan prevenir tragedias 
sin sentido”. 
 
Instauración de órdenes de protección para personas en riesgo extremo con el 
objetivo de salvar vidas 
 
En virtud de las leyes actuales del Estado, es posible quitar las armas de fuego a 
personas sujetas a una orden de protección temporal emitida por un tribunal penal o 
de familia, pero un tribunal solo puede emitir dicha orden de protección temporal en el 
marco de un proceso penal o de un delito de familia. Actualmente, no existe ninguna 
ley en el estado de Nueva York que permita a un tribunal emitir una orden para que se 
incauten temporalmente las armas de fuego de una persona que, al parecer, 
representa una amenaza para sí misma o para otras personas, a menos que dicha 
persona también haya sido acusada de un crimen o un delito de familia. 
 
Este defecto en la ley continúa, a pesar de que los miembros de la familia a menudo 
se comunican con las agencias del orden público cuando sienten temor de que un ser 
querido pueda constituir una amenaza de violencia para otras personas o para ellos 
mismos. Además, en la actualidad, ningún estado del país faculta a maestros y 
administradores escolares para prevenir los tiroteos en las escuelas a través de la 
búsqueda de intervención judicial. 
 
La ley ofrecería todas las garantías procesales necesarias para garantizar que ningún 
arma de fuego sea incautada sin el debido proceso y, al mismo tiempo, asegurar que 
no se repitan tragedias, como el tiroteo en la escuela de Parkland, en Florida, y la 
masacre en la tienda Waffle House de Nashville, en Tennessee. En ambos casos, si 
bien varias fuentes informaron que el atacante estaba perturbado y era peligroso, aun 
así, tenía permitido comprar y poseer armas de fuego letales. Una orden de protección 
para personas en riesgo extremo podría haber prevenido innumerables muertes 
innecesarias. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-one-world-trade-center-shine-orange-tonight-mark-start-gun-violence
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-one-world-trade-center-shine-orange-tonight-mark-start-gun-violence


 

 

 
Ampliación del período de espera de verificación de antecedentes 
 
El gobernador Cuomo anteriormente presentó una legislación para establecer un 
periodo de espera de 10 días para las personas a las que no se les aprueba en forma 
inmediata la compra de un arma de fuego a través del Sistema Nacional de 
Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés). La 
ley federal actual requiere que los comercios de armas realicen, a través del NICS una 
verificación de antecedentes a cualquier comprador potencial antes de vender un arma 
de fuego, lo que le brinda al comercio una de las tres posibles notificaciones. Estas 
notificaciones incluyen “continuar”, “rechazada” o “retrasada”. En caso de una 
respuesta “retrasada”, el comercio debe esperar tres días antes de que la venta reúna 
los requisitos para realizarse, a pesar de que el FBI sigue investigando a estas 
personas pasado el plazo de tres días. A menudo, para cuando se determina que el 
potencial comprador, de hecho, no reunía los requisitos, ya se le vendió el arma de 
fuego tras el periodo de espera de tres días. La extensión del periodo de espera a 
10 días brindaría tiempo suficiente para completar la verificación de antecedentes y 
respaldaría los esfuerzos para garantizar que solo las personas que reúnen los 
requisitos para comprar y poseer un arma de fuego puedan conseguirla. 
 
La presidenta de la AFT, Randi Weingarten, sostuvo: “Hablé con muchos 
educadores en Parkland, Florida, y escuché repetidas veces que el atacante mostraba 
claras señales de ser un alma atormentada. Lo que no debería sorprendernos, ya que 
la campaña Brady informa que el 42% de los atacantes en masa muestra señales de 
alarma con anticipación. Por eso, la legislación propuesta hoy por el gobernador 
Cuomo es fundamental como parte de la lucha contra la epidemia de violencia armada 
y la protección de estudiantes y maestros. Las escuelas deberían ser refugios 
seguros, y no fortalezas armadas. Los maestros no quieren llevar armas, quieren 
enseñar y quieren proteger a los niños. Esta nueva ley admirable facultaría a los 
educadores y al personal escolar para actuar y hacerse escuchar cuando sospechen 
que pueda haber peligro, y, al mismo tiempo, continuar protegiendo el derecho al 
debido proceso de los estudiantes. Estamos orgullosos de acompañar al Gobernador 
en el anuncio de la propuesta de hoy”. 
 
Michael Mulgrew, presidente de la Federación de Maestros Unidos, expresó: 
“Nuestros niños y educadores deben estar a salvo en la escuela. Si Washington DC no 
se enfrenta a los grupos interesados a favor de las armas, lo haremos nosotros, aquí, 
en Nueva York”. 
 
Mark Cannizzaro, presidente del Consejo de Supervisores y Administradores, 
manifestó: “La violencia armada ha sido una plaga en nuestro país por mucho tiempo, 
y hace mucho que esperamos por una legislación federal de control de armas de 
fuego. Mientras el gobierno federal ignora esta trágica problemática, el gobernador 
Cuomo ha promulgado, una vez más, un cambio real para proteger a los neoyorquinos 
Al elevar la edad para poseer armas a 21 años, esta legislación de sentido común 
protegerá a nuestros niños y al público en general. Nuestro país se encuentra en una 
encrucijada, y estoy orgulloso de apoyar al gobernador Cuomo”. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-remove-guns-domestic-abusers#_blank


 

 

Durante el mandato del gobernador Cuomo, se han sancionado, en Nueva York, las 
leyes de control de armas de fuego más estrictas del país, incluida la Ley SAFE que 
mantiene a las armas de fuego fuera del alcance de criminales condenados y 
personas peligrosas que padecen enfermedades mentales, garantiza que la venta 
privada de armas esté sujeta a la verificación de antecedentes, prohíbe los tambores 
de gran capacidad y las armas de asalto, y endurece las sanciones penales para el 
uso de armas ilegales. Asimismo, el Gobernador recientemente promulgó una ley que 
aborda el famoso vínculo entre la violencia doméstica y la violencia armada letal. El 
Gobernador también defendió las iniciativas de reducción de la violencia armada 
basada en la evidencia que obtuvieron reconocimiento a nivel nacional, como la 
iniciativa “Gun Involved Violence Elimination” (Eliminación de la violencia armada; 
GIVE, por sus siglas en inglés) y el programa SNUG (ARMAS, escrito de atrás hacia 
adelante en inglés) que juntos respaldan a agencias del orden público y 
organizaciones de base comunitarias en la prevención de masacres y homicidios con 
armas de fuego. La iniciativa GIVE suministra fondos para financiar asistencia técnica, 
capacitación, equipos y personal, como fiscales y analistas de delitos, a fin de ayudar 
a las agencias del orden público locales a reducir la violencia armada en los 
17 condados en las afueras de la ciudad de Nueva York donde se producen la 
mayoría de los crímenes violentos. El programa SNUG suministra financiamiento y 
capacitación para organizaciones de base comunitaria que gestionan programas de 
difusión en las calles en 11 comunidades donde las personas ponen fin al círculo de la 
violencia armada al entrar en acción cuando se intensifican las disputas en sus 
comunidades y al conectar a las personas de alto riesgo con servicios sociales y de 
apoyo fundamentales. 
 
Además de las continuas mejoras a las iniciativas y leyes sobre armas de Nueva York, 
el gobernador Cuomo lideró la creación de una coalición de “Estados para la 
seguridad respecto de la tenencia de armas” a principios de este año, a fin de combatir 
la epidemia de violencia armada ante la continua inacción federal. Junto con 
Nueva Jersey, Connecticut y Rhode Island, el estado de Nueva York celebró un 
acuerdo para rastrear e interceptar las armas ilegales, compartir de forma optimizada 
la información sobre personas que tienen prohibido adquirir o poseer armas de fuego y 
crear el primer consorcio regional de investigación sobre violencia armada del país. 
Massachusetts, Delaware y Puerto Rico también se unieron a la coalición, que ahora 
representa a más de 35 millones de estadounidenses. 
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