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Presentan legislación que prohíbe a 
maestros llevar armas en las escuelas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U na luz de esperanza aparece pa-
ra solucionar el delicado tema 
de la violencia armada en las 

escuelas. El senador Todd Kaminsky 
recientemente dio a conocer una leg-
islación para prohibir a los maestros 
llevar armas en las escuelas. En la 
presentación de este proyecto de 
ley se unió la líder demócrata del 
Senado, Andrea Stewart-Cousins, 
el Superintendente de las escuelas 
de Rockville Centre, el Dr. William 
Johnson, el senador John Brooks, 
grupos defensores de los derechos, 
maestros y estudiantes locales.

“Más armas no equivalen a escuelas 
más seguras”, dijo Kaminsky. “Las lla-
madas a armar a nuestros maestros 
son simplemente una distracción de 
las medidas de seguridad de sentido 
común contra las armas que se necesi-
tan con urgencia: mayor fi nanciamien-
to para los servicios de salud mental y 
para fortalecer la tecnología de nues-
tras escuelas”, señaló el senador.

Kaminsky también se refi rió al pe-
ligro de dejar que las armas inunden 
los centros escolares de Long Island 
y el país. “Nuestros maestros quie-
ren enfocarse en educar a nuestros 
estudiantes e inyectar más armas en 
nuestras escuelas puede llevar a si-
tuaciones peligrosas crecientes y nos 
impide poner en práctica soluciones 
reales para reducir los tiroteos masi-
vos y la violencia armada cotidiana 
en nuestro estado”.

De esta manera el senador patrocina 
esta nueva legislación para garantizar 
que los maestros de Nueva York no 
tengan que portar pistolas en el aula. 
Ya que en caso de que se levanten las 
restricciones federales sobre este tema 
en las zonas escolares, la ley actual de 
Nueva York permitiría un camino para 

que los profesores lleven consigo ar-
mas de fuego.

Armar maestros es absurdo
Cabe recordar que a principios de la 

semana pasada, un maestro se pegó 
un tiro en una escuela secundaria de 
Georgia. Por eso el proyecto presentado 
enmendaría la Ley Penal, asegurando 
que solo los agentes del orden con cre-
denciales y los guardias de seguridad 
puedan poseer armas de fuego en los 
terrenos de una escuela.

“Armar a los maestros es absurdo, y 
no es la forma en que deberíamos pro-
teger a nuestros niños o nuestras escue-
las. Poner armas en manos de nuestros 
educadores y hacer que los contribu-
yentes soporten los enormes costos im-
plicados no es la respuesta a esta crisis”, 
comentó Andrea Stewart-Cousins, líder 
demócrata del Senado.

“Proteger a nuestros niños requeri-
rá leyes de armas inteligentes, inclu-
yendo garantizar que solo los ofi ciales 
bien entrenados tengan acceso a armas 
en cualquier institución educativa, así 
como mantener las armas lejos de las 
personas peligrosas”.

A su vez, el Dr. William Johnson, Su-
perintendente de las Escuelas de Rock-
ville Centre acotó, “Cualquier cosa que 
podamos hacer para mantener las ar-
mas fuera de las escuelas es un paso en 
la dirección de mantener la seguridad 
de todos nuestros estudiantes”.

NY con menos muertes
Según el senador estatal Brian Ka-

vanagh, presidente de los Legisladores 
de Nueva York para la Prevención de la 
Violencia Armada, se puede hacer mu-
cho más a nivel político para otorgarle 
seguridad a las escuelas sin desviarse 

en el tema de mantener las armas fue-
ra de las manos de quienes las usarían 
para dañar a niños y adultos.

“El hecho es que Nueva York tiene 
una de las tasas más bajas de muertes 
relacionadas con armas en la nación 
porque tenemos algunas de las leyes 
de armas más poderosas, y debido al 
trabajo efectivo de la policía y los pro-
gramas comunitarios contra la violen-
cia”, señaló Kavanagh.

“Por supuesto que podemos hacer 
más ... pero incluso el mejor plan de 
seguridad escolar no sustituye a las 
leyes fuertes, y armar a los profesores 
ciertamente no es la respuesta. Las úni-
cas cosas con las que deberíamos armar 
a nuestros maestros son con mejores 
libros, más suministros y otros recursos 
que necesitan para educar a nuestros 
hijos. Espero trabajar con el senador 
Kaminsky en esta legislación”, subrayó.
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“Más armas no equivalen a escuelas más seguras”, dijo el senador Todd Kaminsky al presentar el proyecto de ley.
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