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EL GOBERNADOR CUOMO COMIENZA UN RECORRIDO EN AUTOBÚS A MID-
HUDSON VALLEY PARA APROBAR EL PROYECTO DE LEY PARA ALERTAR 

SOBRE LA PROTECCIÓN CON ARMAS DE FUEGO 
 

El Gobernador inicia un recorrido en autobús por la escuela secundaria White 
Plains en solidaridad con los estudiantes, maestros y administradores escolares 
y en apoyo a la reforma de sentido común con respecto al uso de armas de fuego 

 
Los líderes del condado de Westchester respaldan la ley presentada por el 
gobernador Cuomo para facultar a docentes y administradores escolares  

a fin de prevenir tiroteos en las escuelas a través de  
la búsqueda de intervención judicial 

 
 
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo se detuvo en el condado de Westchester como 
parte de la campaña en todo el Estado para aprobar el Proyecto de Ley para Alertar 
sobre la Protección con Armas de Fuego, que comenzó el lunes 11 de junio en Long 
Island y en el Bronx. El Proyecto de Ley para Alertar sobre la Protección con Armas de 
Fuego, también conocido como Proyecto de Ley de Órdenes de Protección para 
Personas en Riesgo Extremo, fue presentado por el Gobernador la semana pasada. El 
recorrido en autobús se detuvo hoy en la escuela secundaria White Plains, donde 
reunió a funcionarios electos, personal escolar y estudiantes a favor del proyecto. 
Asimismo, los líderes del condado de Westchester respaldaron el proyecto de ley que, 
si se aprobara, evitaría que aquellas personas declaradas por un tribunal como 
predispuestas a 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. 
 
“Nueva York no tolerará ni esperará que Washington tome medidas contra la violencia 
causada por armas de fuego y los tiroteos en las escuelas, que se han convertido en 
una situación tan común en este país”, explicó el gobernador Cuomo. “Los padres no 
deberían tener miedo de enviar a sus hijos a la escuela todos los días, y los maestros 
no deberían preguntarse si regresarán a sus casas después del trabajo. Juntos 
podemos, y aprobaremos esta ley de sentido común para regular el acceso a armas de 
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fuego. Seguiremos luchando para garantizar que la violencia con armas no tenga 
cabida en este grandioso estado”. 
 
“Si un colega o un estudiante representa una amenaza o un peligro comprobable para 
otras personas, no deberíamos permitirle que tenga un arma de fuego”, afirmó la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Con esta ley, seguimos presionando para que se 
aprueben medidas de sentido común con respecto al uso de armas de fuego al 
brindarles a los maestros y administradores el derecho de denunciar y posiblemente 
evitar una tragedia terrible. La violencia causada por armas de fuego ha provocado un 
gran daño a nuestras comunidades, y Nueva York lidera el país en un esfuerzo por 
proteger a nuestros estudiantes y salvar vidas”. 
 
Los siguientes líderes del condado de Westchester respaldaron la Orden de Protección 
para Personas en Riesgo Extremo: 
 

• El ejecutivo del condado de Westchester George Latimer 
• La líder de la mayoría de la Asamblea Legislativa del condado de 

Westchester Catherine Parker 
• El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Westchester 

Ben Boykin 
• El fiscal de Distrito del condado de Westchester Anthony Scarpino 
• El alcalde de White Plains Tom Roach 

 
Instauración de órdenes de protección para salvar vidas de personas en riesgo 
extremo 
 
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. 
 
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 asambleísta Jo Anne Simon indicó: “Cuando una persona muestra señales de 
constituir un riesgo de daño grave para sí misma o para otras personas, los maestros, 
administradores escolares y miembros de la familia suelen observar estas señales de 
primera mano. Pero, en Nueva York, incluso si se denuncian estas preocupaciones, es 
posible que las fuerzas de seguridad pública no tengan autoridad para actuar y evitar 
tragedias violentas causadas por armas de fuego. Una Orden de Protección temporal 
para Personas en Riesgo Extremo restringiría el acceso de una persona a las armas de 
fuego si representa una amenaza grave, al mismo tiempo que brindaría las 
protecciones del debido proceso y el derecho de apelación. Felicito al gobernador 
Cuomo por ocuparse de esta cuestión y presentar esta ley. Salvará vidas”. 
 
La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randi Weingarten, 
indicó: “El Proyecto de Ley para Alertar sobre la Protección con Armas de Fuego del 
Gobernador es el primero de esta naturaleza en incluir a educadores, que mejor 
conocen a sus estudiantes y escuelas. Garantizará que podamos alertar a las 
autoridades cuando una persona exhibe señales de ser una amenaza grave para sí 
misma o para otras personas. El trabajo del gobernador Cuomo en este asunto 
demuestra un marcado contraste con la falta de liderazgo que hemos observado de 
parte de la Casa Blanca. Cuando se trata de encontrar soluciones reales a la epidemia 
de violencia con armas de fuego, esta propuesta se pronuncia a favor de la seguridad 
de los niños, sus educadores y las comunidades, en contraposición al Presidente y a la 
secretaria de Educación, Betsy DeVos, que promueven una idea: armar a los maestros, 
que podría ayudar a los fabricantes de armas de fuego a generar dinero, pero hará 
menos seguras a las escuelas. Estoy orgullosa de participar en este recorrido y de 
visitar White Plains para ayudar a garantizar que este proyecto de ley se convierta en 
ley”. 
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El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó: “¡Ya basta! 
Debemos facultar a los maestros, funcionarios escolares, miembros de la familia y 
oficiales de policía, aquellos que están en contacto directo con los jóvenes, para que 
alerten si detectan el comportamiento en cuestión. Esto es sentido común. Debemos 
tomar medidas para proteger a otras personas y a nuestras escuelas y debemos 
hacerlo ahora”. 
 
La líder de la mayoría de la Asamblea Legislativa del condado de Westchester, 
Catherine Parker, mencionó: “¿Cuántos tiroteos deberán ocurrir para que haya un 
cambio? Hemos experimentado demasiadas tragedias en la década pasada y muchas 
más solo en este año. El gobernador Cuomo desea terminar con estos tiroteos masivos 
mediante la aprobación del Proyecto de Ley para Alertar sobre la Protección con Armas 
de Fuego a fin de asegurarse de que no se perderán más vidas inocentes porque un 
arma cayó en las manos equivocadas. Felicito al gobernador Cuomo por luchar por la 
seguridad de nuestros hijos, ya que trabaja por crear un verdadero cambio en un 
mundo donde las personas inocentes se están convirtiendo en víctimas de una 
violencia con armas de fuego que puede evitarse”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Westchester, Ben 
Boykin, señaló: “Nuestros jóvenes estudiantes han sido ignorados por nuestros líderes 
electos por mucho tiempo, y estoy orgulloso de que en Nueva York nuestro Gobernador 
está avanzando para llenar el vacío y tomar medidas cuando el gobierno federal no lo 
hace. Se han perdido muchas vidas inocentes como resultado de la violencia con 
armas de fuego. El proyecto presentado por el gobernador Cuomo es un cambio 
revolucionario para los estudiantes y los maestros y ayudará a proteger a nuestras 
escuelas para las próximas generaciones”. 
 
El fiscal de Distrito del condado de Westchester, Anthony Scarpino, dijo: “Felicito 
al gobernador Cuomo por unirse a nosotros en nuestra convocatoria a la asamblea 
legislativa para promulgar la ley de Orden de Protección para Personas en Riesgo 
Extremo de inmediato. La seguridad de nuestros residentes es nuestra principal 
preocupación. A menudo, son las familias y los maestros quienes ven las primeras 
alertas de que una persona está en crisis y de que podría ser un peligro para sí misma 
y para los demás. No esperemos a que ocurra una tragedia aquí en Westchester para 
actuar. El estado de Nueva York necesita una ley de Alerta ahora antes de que 
perdamos otra vida”. 
 
El alcalde de White Plains, Tom Roach, explicó: “Como alcalde, mi principal 
responsabilidad es mantener seguras a las personas en mi ciudad. El gobernador 
Cuomo ha marcado el camino con respecto a las políticas importantes sobre armas de 
fuego, y la legislación propuesta ayudará a proteger aún más a las personas del estado 
de Nueva York de la violencia con armas de fuego. Mantener las armas de fuego fuera 
del alcance de aquellos que no deberían tenerlas es un concepto básico para la gran 
mayoría de los estadounidenses a favor. Estoy orgulloso de acompañar al gobernador 
Cuomo en su esfuerzo por promulgar esta importante legislación”. 
 
El superintendente de escuelas de White Plains, Joseph Ricca, indicó: “Felicito al 
gobernador Cuomo por brindarles a los educadores de Nueva York medios viables para 
intervenir cuando crean que un estudiante problemático podría tener acceso a armas 



 

 

de fuego. La violencia con armas de fuego ha destruido innumerables comunidades 
que continúan lamentando la pérdida de vidas inocentes, y no podemos sentarnos y 
esperar que una tragedia como esta ocurra en Nueva York. Esta legislación sirve para 
proteger a nuestros hijos de ser víctimas de violencia con armas de fuego, en las 
manos de otras personas o de sí mismos, y ofrecerles ayuda a aquellos que sufren una 
enfermedad mental”. 
 
La líder de Moms Demand Action de Rockland, Shari Maurer, manifestó: “La 
Orden de Protección para Personas en Riesgo Extremo es una ley muy necesaria en 
Nueva York. Creo que la incorporación de educadores por parte del Gobernador a la 
lista de personas que pueden acudir a un juez para quitar las armas de fuego de 
aquellos que representan un riesgo para sí mismos y para otras personas es una 
mejora importante para la ley”. 
 
El coordinador de New Yorkers Against Gun Violence de Westchester, Chuck 
Bell, señaló: “El proyecto de ley de la Orden de Protección para Personas en Riesgo 
Extremo propuesto por el gobernador Cuomo les brindará a los neoyorquinos una 
herramienta proactiva y vital para ayudar a evitar tragedias innecesarias. En el 42% de 
los 156 tiroteos masivos entre 2009 y 2016, el tirador expresó señales de alerta antes 
del tiroteo fatal, al demostrar un peligro para sí mismo o para los demás. Pero, incluso 
cuando los padres, miembros de la familia o maestros mencionan sus miedos al orden 
público, la policía podría no tener la facultad para intervenir. Este proyecto de ley les 
permitiría a los miembros de la familia y a los maestros solicitar ante un tribunal la 
suspensión del acceso a armas de fuego a personas peligrosas a fin de mantener a 
nuestros hijos y nuestras comunidades seguros”. 
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