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EL GOBERNADOR CUOMO LE SOLICITA A LA COMISIONADA DE NYSED QUE 
RECHACE EL USO DE FINANCIAMIENTO FEDERAL PARA LA COMPRA DE 

ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE LOS DISTRITOS ESCOLARES DE NUEVA 
YORK   

   
Gobernador Cuomo: «Nueva York no puede ser parte de esta locura y nunca lo 

será.  Haré todo lo que este a mi alcance para evitar que las armas entren a 
nuestras aulas. Le escribo para solicitarle que me acompañe en esta lucha y 
rechace cualquier intento del gobierno federal de poner armas en nuestras 

escuelas».  
  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, le envió hoy la siguiente carta a la comisionada del 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York, MaryEllen Elia.En la misiva, el 
Gobernador le solicita que rechace el uso de financiamiento federal para la compra de 
armas de fuego por parte de los distritos escolares de Nueva York.  
  
Estimada comisionada Elia:  
   
Los informes de esta mañana indican que el presidente Trump y la secretaria de 
educación, Betsy DeVos, están considerando la utilización de fondos disponibles, con 
el fin de comprar armas para los maestros y administradores. Esta alucinante 
propuesta, aprobada por la NRA, no serviría para mantener a nuestros estudiantes 
seguros; al contrario, se facilitaría el acceso a las armas, poniendo en peligro a 
nuestros niños en el peor lugar posible: nuestras aulas.      
   
Esta mal concebida y peligrosa propuesta parece ser no más que un intento para 
complacer, por parte de un presidente en búsqueda de una distracción.  En Nueva York 
no vamos a permitir que nuestros niños sean utilizados por el Presidente como 
instrumentos, para desviar la atención puesta en sus recientes contratiempos jurídicos.     
   
Nueva York no puede ser parte de esta locura y nunca lo será. Haré todo lo que este a 
mi alcance para evitar que las armas entren a nuestras aulas.  Le escribo para 
solicitarle que me acompañe en esta lucha y rechace cualquier intento del gobierno 
federal de poner armas en nuestras escuelas. Independientemente de lo que ocurra en 



Washington, le pido que emprenda acciones y rechace el uso de financiación federal 
para comprar armas de fuego por parte de cualquier distrito escolar de Nueva York.  
   
Con este plan, el Presidente está poniendo a la NRA por encima de las vidas de 
nuestros maestros y de nuestros estudiantes. No hay evidencia de que, al darles armas 
a los educadores, los cuales no son personal de seguridad entrenado, nuestras 
escuelas sean más seguras. Lo que sí está claro es que, al facilitar el acceso a las 
armas de fuego, se planteará un nuevo e innecesario peligro.    
   
Es particularmente repugnante que el gobierno federal, supuestamente, este 
considerando utilizar fondos destinados a las escuelas que brindan enriquecimiento 
académico a los estudiantes de bajos ingresos. El Presidente quiere quitarles fondos 
federales a los estudiantes necesitados, con el objetivo de llenarle los bolsillos a la 
NRA y a la industria armamentística.      
   
Esta política representa una sorprendente ruptura con el precedente federal y un 
intento de eludir al Congreso. De hecho, después del tiroteo ocurrido en este año en 
Parkland, el Congreso aprobó un proyecto de ley sobre seguridad escolar, en el cual se 
prohibió explícitamente el gasto en armas de fuego. El gobierno federal es responsable 
de mantener segura a la gente de esta nación y, a pesar de ello, en reiteradas 
ocasiones, el presidente Trump ha abdicado esa responsabilidad en favor de la venta 
de armas de fuego.      
   
A raíz de los recientes tiroteos en las escuelas de Parkland y Santa Fe, la gente a lo 
largo y ancho del país está exigiendo medidas verdaderas sobre la seguridad de las 
armas de fuego, en vez de armar a los maestros y poner más armas en las escuelas.      
A medida que nuestros niños se preparan para un nuevo año escolar, queremos que 
regresen a ambientes seguros y no a escuelas equipadas con armas de fuego.  
   
En Nueva York hemos sido pioneros en tener las leyes de seguridad de armas más 
fuertes del país y, por este motivo, no permitiremos que el presidente Trump y el 
gobierno federal nos haga retroceder.   
   
Atentamente,   
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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