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TRAS LA VIOLENCIA EN CHARLOTTESVILLE, EL GOBERNADOR CUOMO 
FIRMA LEGISLACIÓN DANDO A LOS PROCURADORES MÁS HERRAMIENTAS 

PARA COMBATIR EL ODIO  

  Nueva ley se adopta en reacción a las amenazas de bomba contra centros comunitarios 
judíos en Nueva York y en toda la nación        

Tras los eventos violentos y mortales acontecidos en Charlottesville el pasado fin de semana, el 
gobernador, Andrew M. Cuomo, aprobó hoy una ley que permite a los fiscales aumentar las 
penas contra toda persona que haga amenazas de bomba contra centros comunitarios.  

Esta legislación se da como reacción directa al gran número de amenazas de bomba que se 
invocaron en los Centros Comunitarios Judíos en Nueva York y en todo el país.  

«Estos actos despreciables difunden el miedo y el terror en comunidades enteras, y al tomar esta 
medida, daremos a las fuerzas del orden más herramientas para procesar a los que siembran el 
odio y poder tratar estos crímenes con la seriedad que se merecen», dijo el gobernador Cuomo.  
«Los horribles acontecimientos en Charlottesville este fin de semana demuestran que ahora, más 
que nunca, debemos unirnos en contra de los prejuicios y el odio en todas sus formas. Esta nueva 
ley es un paso más hacia un Nueva York más justo y más equitativo para todos».     

Esta legislación deja muy en claro que los individuos que falsamente hacen amenazas de bomba 
en contra de un centro comunitario, pueden ser acusados de un delito de orden público que es, 
como mínimo, un delito menor de clase A que puede ser castigado con hasta un año de cárcel.  

Anteriormente, esta acusación se refería a delitos ocurridos en carreteras, instalaciones de 
transporte, escuelas, lugares de diversión, parques, patios de recreo y vestíbulos, y otras partes de 
casas de apartamentos y hoteles que no constituían habitaciones o apartamentos diseñados para 
residencia real. Este proyecto de ley (A.7198A/S.5512) expande esa lista para incluir centros 
comunitarios.    

 El senador, Patrick M. Gallivan, dijo: «No debemos tolerar los actos de racismo u odio, ni los 
cobardes que hacen amenazas infundadas contra los espacios comunitarios. Esta legislación 
aclara y amplía las penas contra estas acciones espantosas. El poder señalar amenazas hechas 
contra estos espacios públicos genera un mayor sentido de seguridad alrededor de nuestros hijos 



y nuestras familias.  Me es un placer saber que el gobernador Cuomo tomará medidas rápidas 
para aprobar este proyecto de ley».  

La asambleísta, Amy Paulin, comentó: «La reciente ola de odio y vitriolo que ha barrido este 
estado y esta nación es intolerable, y en Nueva York permanecemos firmes con nuestros valores 
de tolerancia, bondad y empatía. Esta nueva legislación asegura que toda persona que busque 
infundir temor a los neoyorquinos se enfrentará ante la justicia - felicito al gobernador Cuomo 
por haber firmado esta legislación destinada a proteger a todos en el estado de Nueva York».         
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