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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN NUEVA YORK EN RESPUESTA AL 

BOMBARDEO A LA MARATÓN DE BOSTON 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que ha ordenado a los organismos estatales, 

incluyendo a la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en 

inglés), a la Policía del Estado de Nueva York (NYSP, por sus siglas en inglés), a la Guardia Nacional, a la 

Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) y a la Autoridad Portuaria de 

Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ, por sus siglas en inglés) estar en el más alto grado de alerta. Estas 

medidas fueron tomadas para garantizar la continua seguridad de los neoyorquinos después del ataque 

terrorista en la Maratón de Boston el día de ayer. 
 

“Nuestros pensamientos y plegarias están con las víctimas y sus familias, así como con los pobladores de 

Boston durante esta tragedia”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde que nos enteramos de este incidente, 

Nueva York ha tomado todas las medidas para garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos y de 

aquellos que visitan nuestro estado. Nuestros organismos de las fuerzas del orden seguirán vigilantes en 

busca de cualquier actividad inusual e insto a todos los neoyorquinos que reporten cualquier paquete o 

actividad sospechosa a las autoridades. Ningún acto cobarde de terrorismo equiparará nunca la 

voluntad y valentía de los neoyorquinos y estadounidenses, ni nos impedirá que colmemos nuestras 

vidas diarias”.  
 

El estado de Nueva York ha estado en contacto cercano con funcionarios federales, estatales y locales, 

así como con las autoridades en Boston. Todos los organismos de las fuerzas del orden continuarán 

monitoreando los acontecimientos y coordinarán con el Comando Especial Unido Anti-Terrorista del FBI.  
 

División de Asuntos Militares y Navales 
 

El Comando de Protección Unido Empire de la Guardia Nacional ha aumentado las fuerzas, enviando a 

230 soldados y aviadores para ayudar a la Oficina Contra el Terrorismo del Departamento de Policía de 

Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y a la MTA, y están proporcionando personal para aumentar 

las misiones de seguridad en la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria, la estación PATH y la 

estación Penn, junto con la Terminal Gran Central, Amtrak, el túnel Queens Midtown, el túnel Brooklyn 

Battery, JFK International y el Aeropuerto Internacional de LaGuardia.  
 

Policía del Estado de Nueva York 
 

Patrullas de la Policía Estatal, con énfasis en unidades K-9, ha incrementado su presencia y visibilidad en 
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estaciones y plataformas de tren, en coordinación con la MTA y Amtrak. Las patrullas deben aumentar 

su presencia en operaciones de patrullaje en lugares de reuniones masivas y eventos especiales, 

incluyendo centros de transporte.  
 

Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey 
 

La policía de PANYNJ ha incrementado su presencia en todas las instalaciones de la Autoridad Portuaria, 

incluyendo el local del World Trade Center, la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria, PATH, 

sus túneles, puentes, aeropuertos y puertos marítimos.  
 

Además, funcionarios de PANYNJ se están reuniendo con miembros de la NYPD para coordinar detalles y 

arreglos de seguridad para la maratón/caminata de 5 kilómetros conmemorativa al 11 de septiembre 

del domingo. La seguridad alrededor de este evento también se verá incrementada para garantizar un 

entorno seguro y protegido. 
 

Autoridad Metropolitana de Transporte 
 

Despliegue de policías de la MTA adicionales en todas las estaciones y plataformas en las 2047 millas de 

vías férreas; la Policía del Estado de Nueva York coordinará con la MTA para desplegar policías estatales 

en estaciones y plataformas de tren en toda el área sur de Hudson Valley y Long Island. 
 

Se prestará especial atención a los centros de transporte críticos, como la Terminal Gran Central, la 

estación Penn, así como el alto volumen en las terminales Atlantic y Jamaica. 
 

El Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York continuará monitoreando los esfuerzos de 

investigación, compartirá información y solicitará acción por parte de la comunidad de las fuerzas del 

orden según corresponda para asegurar que realicen todos los esfuerzos para detectar y evitar ataques 

en el estado de Nueva York. 
 

La Oficina Contra el Terrorismo del Estado de Nueva York y la Policía del Estado de Nueva York 

convocaron una conferencia telefónica anoche para informarles a las fuerzas del orden estatales y 

locales sobre el bombardeo en Boston y solicitarles que incrementen su presencia y conciencia de 

lugares que involucren reuniones masivas, eventos especiales, graduaciones y centros de transporte; ya 

sea en plataformas y estaciones de tren, terminales de autobús y cruces de puentes.  
 

Si algún neoyorquino es testigo de actividades que parezcan sospechosas o fuera de lugar, por favor 

repórtelas a las fuerzas del orden locales.  

• En la ciudad de Nueva York, por favor llame al 1-888-NYC-SAFE (1-888-692-7233). 

• En cualquier otro lugar del estado de Nueva York, por favor llame al 1-866-SAFE-NYS  

(1-866-723-3697). 
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