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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA QUE ESTA NOCHE ESTRUCTURAS Y 
EDIFICIOS QUE SON PUNTOS DE REFERENCIA EN TODO EL ESTADO DE 

NUEVA YORK SE ILUMINEN DE COLOR NARANJA PARA CONMEMORAR EL DÍA 
NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CON ARMAS DE 

FUEGO  

Nueva York se une a la Nación en el reconocimiento de junio como el Mes de la 
Concientización sobre la Violencia con Armas de Fuego  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, hoy ordenó que  edificios y estructuras que son 
puntos de referencia en todo el estado se iluminen de color naranja esta noche, 
viernes 7 de junio, para conmemorar el Día Nacional de Concientización sobre la 
Violencia con Armas de Fuego 2019; así como también, para conmemorar el Mes de 
Concientización sobre la Violencia con Armas de Fuego y el comienzo del Fin de 
Samana para vestirse de color naranja.. 

«Dado que los actos insensatos de violencia con armas de fuego ocurren con una 
regularidad aterradora, ahora más que nunca es importante mantener este tema como 
primera prioridad y presionar al gobierno federal para que finalmente haga algo», dijo 
el gobernador Cuomo. «Nueva York ya tiene unas de las leyes más estrictas de 
control de armas de fuego en la nación, ahora Washington debe seguir el 
ejemplo. Estoy dando instrucciones para que los lugares que son puntos de referencia 
en todo el estado, se iluminen en color naranja esta noche para conmemorar el Día 
Nacional de Concientización sobre la Violencia con Armas de Fuego». 

La líder de la mayoría en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: «Las tragedias 
diarias de violencia con armas de fuego afectan a las comunidades en todo el estado 
de Nueva York y a nuestro país. El gobierno estatal tiene la responsabilidad de 
combatir esta epidemia mediante una legislación de seguridad de armas de fuego y 
campañas de concientización significativas. La iluminación de puntos de referencia en 
todo el estado ayudará a demostrar aún más nuestro apoyo a los esfuerzos de sentido 
común de seguridad de las armas. Al reconocer junio como el Mes de la 
Concientización sobre la Violencia con Armas de Fuego, espero que recordemos a 
aquellos que han perdido la vida por la violencia con armas de fuego, y honremos su 
memoria al continuar avanzando en los esfuerzos de seguridad de las armas para 
proteger mejor a las comunidades».  
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El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, dijo: «Mis colegas y yo en la mayoría 
de la Asamblea hemos sido abiertos promotores y defensores de las reformas de 
seguridad de las armas de sentido común, porque creemos que podemos y debemos 
hacer más para prevenir la violencia con armas de fuego. Nos negamos a aceptar 
estas tragedias sin sentido como costo por el acceso sin restricciones a las armas.  
Hoy, honramos a las víctimas y sobrevivientes de la violencia con armas de fuego y 
reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que nuestras leyes pongan en primer 
lugar las vidas y la seguridad de los neoyorquinos».  

«Hemos liderado con orgullo el camino para aprobar reformas de seguridad de 
armas de sentido común, incluida la “Red Flag Bill”, por la que viajamos por todo el 
estado abogando por la misma el año pasado», dijo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. «Mientras que el gobierno federal ignora la realidad de la violencia con 
armas de fuego, nosotros hemos asumido el liderazgo para proteger al público.  
Durante este mes y cada mes, recordamos a las víctimas, reconocemos la 
importancia de la concientización e instamos a Washington a tomar medidas para 
salvar vidas como lo hemos hecho en Nueva York».   

Los puntos de referencia que se iluminarán de color naranja esta noche son: 

• One World Trade Center y el Koscuiszko Bridge en New York City
• Governor Mario M. Cuomo Bridge sobre el Hudson River entre Tarrytown

y Nyack
• The Governor Alfred E. Smith State Office Building, the State Education

Building y el State University of New York administration building, todos
en Albany

• SUNY campuses: Rockwell Hall at Buffalo State, Hartwell Hall at the
College at Brockport, Collaborative Learning Center at Jefferson
Community College, Upstate Medical University Children's Hospital en
Syracuse, entrada principal en SUNY Cortland y Binghamton University
Library Tower

• The Entrance Gate y Exposition Building at the Great New York State
Fair en Syracuse
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