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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA PRIMERA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: EVITAR QUE LAS PERSONAS QUE COMETAN 

UN DELITO GRAVE EN OTRO ESTADO SEAN DUEÑAS  
DE UN ARMA DE FUEGO EN NUEVA YORK  

  
Se basa en las leyes de seguridad de armas de fuego de Nueva York, las más 

sólidas en el país, como la ley SAFE, la ley Red Flag y otras medidas 
promulgadas desde que el gobernador Cuomo asumió el cargo  

  
Gobernador Cuomo: "Este año, propongo una nueva ley para evitar que cualquier 
persona que comete un delito grave en otro estado compre o posea un arma de 

fuego en Nueva York. Esta nueva ley mantendrá las armas de fuego fuera del 
alcance de las personas peligrosas y salvará vidas. Estoy orgulloso de que 

Nueva York siga demostrando al país que no tenemos que vivir así,  
que podemos y terminaremos con la violencia armada".  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy la primera propuesta de la Situación del 
Estado 2020: Evitar que las personas reciban licencias de armas de fuego del estado 
de Nueva York si cometen un delito en otro Estado que sea similar a un delito que los 
descalificaría de poseer un arma de fuego en el estado de Nueva York. En la 
actualidad, la ley de Nueva York prohíbe a las personas obtener una licencia de armas 
de fuego si cometen ciertos delitos menores en Nueva York que se consideran "delitos 
graves". Sin embargo, la ley no prohíbe a las personas obtener una licencia de armas 
de fuego de Nueva York después de cometer delitos menores comparables en otro 
Estado. El gobernador Cuomo propone enmendar la ley penal de Nueva York para 
evitar que dichas personas obtengan una licencia de armas de fuego en Nueva York.  
  
"La violencia armada en este país es una crisis. La causa es clara: políticos sin agallas 
en Washington que se niegan a enfrentarse a la NRA y aprobar reformas de sentido 
común. La solución también es clara: Las leyes de armas de fuego de Nueva York son 
las más sólidas en el país y nos han convertido en el Estado más seguro. Pero hasta 
que el gobierno federal actúe, los Estados con leyes de armas débiles seguirán 
poniendo en peligro a los neoyorquinos en sus hogares, y no lo toleraré", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este año, propongo una nueva ley para evitar que cualquier 
persona que comete un delito grave en otro estado compre o posea un arma de fuego 
en Nueva York. Esta nueva ley mantendrá las armas de fuego fuera del alcance de las 
personas peligrosas y salvará vidas. Estoy orgulloso de que Nueva York siga 
demostrando al país que no tenemos que vivir así, que podemos y terminaremos con la 
violencia armada".  
  



 

 

En Nueva York, los delitos menores graves que descalifican a las personas para 
poseer armas de fuego incluyen ciertos delitos menores de violencia doméstica, 
contacto forzado y otros delitos sexuales menores, y posesión no autorizada de un 
arma de fuego. Al establecer una directiva estatutaria separada para que no se pueda 
otorgar una licencia a una persona que ha sido condenada por un delito similar en otro 
Estado, autorizará a las entidades que otorgan licencias cuando se solicitar un permiso 
de arma de fuego para buscar dichos delitos y denegar licencias a las personas que 
hayan cometido infracciones fuera del Estado y, además, evitará la renovación si hay 
una condena. Además, cada vez que se realiza una compra, se completa un cheque 
federal del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales 
(NICS, por sus siglas en inglés), que busca los antecedentes penales pertinentes y 
también proporcionará otra verificación sobre estos delitos graves.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha aprobado las leyes más 
estrictas de control de armas de fuego en el país, entre las que se incluyen la ley SAFE 
en 2013 y otras medidas que mantienen las armas fuera de las manos de delincuentes 
convictos, abusadores domésticos y otros autores de delitos graves, así como de las 
personas a las que profesionales de la salud mental han considerado un peligro para sí 
mismas o para los demás. La ley SAFE también garantizó que las ventas de armas de 
fuego privadas están sujetas a una verificación de antecedentes, prohibió los 
cargadores de alta capacidad y las armas de asalto, y endureció las sanciones penales 
por el uso ilegal de armas de fuego.  
  
En 2019, el Gobernador siguió ampliando las leyes de armas de fuego de Nueva York, 
que son líderes en el país, con una legislación integral para: extender el período de 
espera de verificación de antecedentes; prohibir los aceleradores de disparos; prohibir 
las armas indetectables; ampliar las leyes de almacenamiento seguro de armas de 
fuego; impedir que los distritos escolares entreguen armas a los maestros; establecer 
regulaciones a nivel estatal para los programas de los recompra de armas de fuego; y 
crear un procedimiento de bandera roja que permita a los miembros de la familia, a los 
educadores y a las fuerzas del orden público buscar una orden temporal mantener las 
armas de fuego fuera del alcance de personas que representan un riesgo para ellas 
mismas o para los demás.  
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