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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA ILUMINAR DE NARANJA EL PUENTE 
MARIO M. CUOMO ESTA NOCHE PARA CONMEMORAR EL DÍA NACIONAL  

DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA ARMADA  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy que el Puente Mario M. Cuomo se 
ilumine de naranja esta noche, viernes 7 de junio, para conmemorar el Día Nacional 
de Concientización sobre la Violencia Armada de 2019.  
  
"Dado que los actos de violencia con armas de fuego innecesarios se producen con 
una regularidad aterradora, es más importante que nunca darle prioridad a este tema y 
presionar al gobierno federal para que finalmente haga algo", comentó el gobernador 
Cuomo. "Nueva York ya tiene algunas de las leyes de armas más fuertes de la nación; 
ahora Washington debe seguir su ejemplo. He ordenado que esta noche se iluminen 
de naranja el Puente Mario M. Cuomo y lugares emblemáticos en todo el estado para 
conmemorar el Día Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "El flagelo 
de la violencia armada afecta a todas las comunidades y debemos enfrentarlo con 
todas nuestras fuerzas. La mayoría demócrata del Senado aprobó una legislación 
histórica sobre la seguridad con armas de fuego que había sido bloqueada durante 
años por la anterior mayoría del Senado. Continuaremos con nuestros esfuerzos para 
proteger a los neoyorquinos de la violencia armada y promover la concientización 
sobre la seguridad con las armas de fuego".  
  
El senador Peter Harckham dijo: "Agradezco al gobernador Cuomo por iluminar el 
puente con luz naranja y por su liderazgo en las cuestiones de seguridad con las 
armas. Al iluminar de naranja el puente Mario M. Cuomo esta noche, estamos 
haciendo conciencia del continuo flagelo de la violencia con armas de fuego. Estoy 
orgulloso de que la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York haya aprobado 
varias medidas de seguridad de armas significativas en esta sesión que no infringen 
los derechos de las personas establecidos en la segunda enmienda. Sin embargo, 
todavía tenemos más trabajo por hacer".  
  
El senador David Carlucci expresó: "Gracias a Moms Demand Action por solicitar 
que el nuevo puente se ilumine de naranja para honrar a las víctimas y sobrevivientes 
de la violencia armada y para crear conciencia sobre el movimiento de seguridad con 
armas de fuego. No solo estamos diciendo 'Ya basta' en Rockland, estamos arrojando 
luz sobre una epidemia para que todos los neoyorquinos la vean. El Senado del 
estado de Nueva York ha aprobado varios proyectos de ley sobre seguridad con 
armas, logrando que nuestras leyes sobre esta cuestión sean una de las más fuertes 
de la nación, y debemos seguir luchando por un futuro libre de violencia armada. 



 

 

Agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo en este tema y por reconocer el Día 
Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada".  
  
La senadora Shelley Mayer sostuvo: "Todos los días nos enteramos de otro horrible 
acto de violencia con armas de fuego que se pudo haber evitado. Nos lamentamos por 
los desaparecidos y trabajamos para evitar que esta violencia continúe. En Nueva 
York, hemos logrado grandes avances en la promoción de la seguridad con las armas, 
pero sabemos que podemos y debemos hacer más para reducir la violencia armada. 
Agradezco al gobernador Cuomo por iluminar de naranja el Puente Mario M. Cuomo 
en reconocimiento al Día Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada".  
  
La asambleísta Ellen Jaffee, presidenta del Comité para los Niños y las Familias 
de la Asamblea, dijo: "Los incidentes generalizados de violencia armada en nuestro 
país son inaceptables. Nuestros niños y familias tienen derecho a sentirse seguros en 
sus escuelas, templos de culto, hogares y comunidades. En el Día Nacional de 
Concientización sobre la Violencia Armada, aplaudo al estado de Nueva York por su 
firme liderazgo en este tema y por el esfuerzo continuo para arrojar luz sobre este 
tema. Debemos acabar con esta epidemia".  
  
El asambleísta James Skoufis manifestó: "Año tras año, muchas comunidades 
siguen sufriendo a causa de la epidemia de violencia armada en nuestro país. Me 
enorgullece ser parte de una Asamblea Legislativa estatal que valora la seguridad con 
las armas de sentido común y agradezco al Gobernador por iluminar el puente de 
naranja esta noche en honor al Día Nacional de Concientización sobre la Violencia 
Armada. Nunca olvidemos todas las vidas perdidas y espero que continuemos 
trabajando juntos para proteger a todos los neoyorquinos de estos actos atroces".  
  
El asambleísta Kenneth Zebrowski comentó: "Me siento honrado de estar hoy con 
el gobernador Cuomo y los activistas del condado de Rockland para reflexionar sobre 
la violencia armada innecesaria en nuestro país. Mientras el puente se ilumina de 
naranja, fortalezcamos nuestra determinación de hacer todo lo posible para proteger 
nuestros vecindarios".  
  
El asambleísta Tom Abinanti señaló: "Me sumo al gobernador Cuomo para resaltar 
la necesidad de que todos los estadounidenses exijan acciones que pongan fin a la 
epidemia de violencia armada que sigue afectando a nuestro país. Nueva York está 
liderando el camino con medidas de sentido común, pero necesitamos la ayuda de 
todos los estadounidenses para evitar más muertes de personas inocentes".  
  
June Rubin, voluntaria de la sucursal neoyorquina de Moms Demand Action for 
Gun Sense in America, dijo: "Estamos muy agradecidos de ver a nuestros 
funcionarios electos locales reconocer el Día Nacional de Concientización sobre la 
Violencia Armada y la campaña Wear Orange (Ponte Algo Naranja) con la iluminación 
del puente. Este fin de semana es un momento para honrar a todos los 
estadounidenses afectados por la violencia armada y enviar un rotundo mensaje: ya 
basta".  
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