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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE AFIRMA EL 
DERECHO A REGISTRAR LA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA  

   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la legislación (S.3253-A / A.1360), la 'Ley 
de derecho de los neoyorquinos al monitoreo', que afirma el derecho que tiene una 
persona a registrar la actividad policial y a custodiar esa grabación y todo instrumento 
utilizado para hacer la grabación.  
   
«La transparencia es fundamental para renovar la confianza de la comunidad en el 
sistema policial», dijo el gobernador Cuomo. «Detener el abuso policial reivindica a 
la abrumadora mayoría (99.9 por ciento) de la policía que está allí para hacer lo 
correcto, y al dejar en claro que todos los neoyorquinos tienen derecho a registrar y 
mantener grabaciones de la actividad policial, podemos ayudar a restaurar la 
confianza en la relación policía - comunidad».    
   
El senador Kevin Parker dijo: «¡La luz del sol es el mejor desinfectante!  El derecho 
a registrar la actuación de los agentes garantizará la protección de las personas que 
registran las conductas indebidas de la policía. El asesinato sin sentido de George 
Floyd es un claro ejemplo de por qué se necesita transparencia. Le agradezco al 
gobernador Cuomo que reconozca la naturaleza fundamental de este proyecto de ley 
y lo apruebe como ley».  
   
El asambleísta, Nick Perry, dijo: «No debe haber encubrimiento ni bienestar para el 
comportamiento erróneo de ningún departamento de policía, y como estadounidenses 
libres y ciudadanos de Nueva York, hemos estado informados y conscientes de que 
tenemos el derecho y la libertad de monitorear y registrar actos de mala conducta de 
las “manzanas podridas” en los departamentos de policía». Le agradecemos al 
Gobernador por su liderazgo audaz y positivo contra la resistencia implacable de 
quienes están detrás del muro azul del silencio. Esta nueva ley deja en claro e 
incuestionable que como neoyorquinos estamos reclamando y que ejerceremos ese 
derecho para protegernos de actores deshonrosos que se esconden detrás de la 
insignia, mientras abusan de los increíbles poderes que se les ha otorgado como 
oficiales de la policía».  
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