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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LANZAMIENTO A NIVEL ESTATAL DEL SISTEMA 

DE ALERTA PARA LOCALIZAR PERSONAS ADULTAS VULNERABLES 
DESAPARECIDAS 

 
Sistema público de notificación estatal ayudará a localizar personas adultas vulnerables 

desaparecidas 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del sistema de alerta a nivel estatal que  
ayudará a encontrar personas adultas vulnerables desaparecidas. «El Sistema de Alerta para Localizar  
Personas Adultas Desaparecidas (Missing Adult Alerts), similar al programa nacional AMBER Alert, 
servirá de apoyo a las autoridades del orden público locales para notificar a las comunidades cuando 
una persona con trastornos cognitivos está desaparecida en Nueva York. 
 
«El Sistema de Alerta para Localizar Personas Adultas Desaparecidas ayudará a las autoridades del 
orden público a encontrar neoyorquinos de edad avanzada e inválidos que estén perdidos y devolverlos 
a salvo a sus hogares», dijo el gobernador Cuomo. «Este sistema ha salvado vidas en casos de niños 
desaparecidos y ahora también servirá para localizar personas adultas vulnerables desaparecidas». 
 
Las personas adultas con trastornos cognitivos, discapacidades mentales o lesiones cerebrales pueden 
experimentar desorientación y confusión, lo que a menudo los lleva a deambular. Las personas adultas 
perdidas raramente están conscientes del peligro al que pueden estar expuestas y muchas veces no son 
capaces de pedir ayuda. Según la Asociación de Alzheimer, más del 60 por ciento de las personas que 
padecen de Alzheimer llegarán a deambular y el 50 por ciento de ellas corren el riesgo de sufrir daños 
graves e incluso pueden llegar a morir si no son localizadas durante las primeras 24 horas. 
 
El gobernador Cuomo firmó una nueva ley en julio que establece la creación de un sistema de 
notificación que permite difundir rápidamente información pública sobre personas adultas 
desaparecidas con demencia de Alzheimer y otros trastornos cognitivos. Con el objeto de localizar 
personas adultas vulnerables, este sistema utilizará las mismas herramientas que el Estado emplea en 
el Centro de Intercambio de Información sobre Personas Desaparecidas y en la Policía del Estado para 
activar la AMBER Alert para encontrar niños desaparecidos. Estas herramientas incluyen la 
distribución de carteles, una línea telefónica gratuita las veinticuatro horas al día y un trabajo 
mancomunado con las emisoras locales para difundir la información rápidamente. Las personas que 
estén interesadas en recibir estas alertas pueden inscribirse para recibirlas por medio del sistema  NY-
ALERT en el sitio web: www.nyalert.gov 
 
La Subsecretaria de Seguridad Pública Elizabeth Glazer dijo: «Cada año cientos de adultos 
neoyorquinos deambulan lejos de sus casas y pasan horas perdidos, muchas veces sin estar conscientes 
de las personas que están a su alrededor. La nueva ley firmada por el gobernador Cuomo les permitirá 
a los oficiales del orden público compartir información sobre personas adultas desaparecidas y 
motivará a los neoyorquinos a estar pendientes de aquellas personas que pudiesen necesitar la ayuda 
de la policía». 

http://www.nyalert.gov/�


 
El senador John DeFrancisco dijo: «Con este nuevo Sistema de Alerta para Localizar Personas Adultas 
Desaparecidas, Nueva York estará mejor preparado para proteger a las personas adultas vulnerables de 
las tragedias a las que pueden estar expuestas cuando por error se alejan de sus hogares. Hace varios 
años aquí en Syracuse una mujer que padecía la enfermedad de Alzheimer, salió de su casa a altas 
horas de la noche y viajó hasta Connecticut poniendo en peligro su vida. Felicito al gobernador Cuomo 
por promulgar en ley la propuesta de este programa». 
 
El asambleísta William Magnarelli dijo: «El estado de Nueva York lanza hoy un sistema nuevo e 
importante que permite localizar personas de la tercera edad con problemas cognitivos y devolverlos a 
sus hogares. Este programa debe darles a los familiares de personas adultas vulnerables la tranquilidad 
de que el Estado está dispuesto a ayudar en caso de que alguno de sus seres queridos se encuentre 
desaparecido. Doy las gracias al gobernador Cuomo por el esfuerzo que hizo para lograr que este 
programa se pusiera en marcha». 
 
Catherine James, Co-presidenta de la Coalición y Directora Ejecutiva de la Alzheimer's Association 
Central New York Chapter dijo: «Los miembros de la Coalition of New York State Alzheimer's 
Association Chapters  estamos sumamente contentos de que el Sistema de Alerta para Localizar 
Personas Adultas Desaparecidas esté bajo la jurisdicción de la  División de Servicios de Justicia Penal, 
y queremos darles las gracias al gobernador Cuomo y a la División por su liderazgo en la 
implementación de este nuevo sistema de alerta. Como organización principal en temas relacionados 
con la enfermedad de Alzheimer, la Coalición ha impulsado activamente la creación de esta alerta 
durante muchos años. Este sistema proporcionará gran tranquilidad a más de 330.000 familias de 
Nueva York afectadas por esta enfermedad». 
 
David L. Donovan, presidente de la New York State Broadcasters Association dijo: «Aplaudimos la 
creación del Sistema de Alerta para Localizar Personas Adultas Vulnerables Desaparecidas. Las 
estaciones de radio y televisión a lo largo y ancho de Nueva York han ayudado a que el programa 
AMBER Alert haya tenido un éxito tremendo. La creación de un sistema similar para localizar 
personas adultas vulnerables desaparecidas ayudará a salvar vidas. Los organismos de radiodifusión en 
todo el estado esperan poder trabajar con los oficiales del orden público y el Centro de Intercambio de 
Información sobre Personas Desaparecidas para ayudar a implementar este importante programa de 
alerta». 
 
El Jefe del Departamento de Policía de Colonie, Steven Heider, miembro de la New York State Amber 
Alert Partners, en representación de la Asociación de Jefes de la Policía dijo: «El Departamento de 
Policía espera que el cambio en la manera en que son tratadas las personas adultas vulnerables 
conlleve a obtener resultados más rápidamente en casos de personas desaparecidas, cuyo número ha 
ido en aumento cada día más. En una sociedad tan activa, existen más probabilidades de que estas 
personas viajen en vehículos, lo cual confirma que la disponibilidad de las herramientas que la 
aprobación de esta legislación proporcionan sean más necesarias para que nuestros seres queridos 
regresen a salvo a casa». 
 
Donald B. Smith, Alguacil del Condado de Putnam y miembro de la New York State Amber Alert 
Partners, en representación de la Asociación de alguaciles de Nueva York dijo: «Apoyamos 
firmemente y le agradecemos al gobernador Andrew Cuomo y a la Legislatura del Estado de Nueva 
York por la promulgación de esta importante ley, la cual proporciona el mismo tipo de protección del 
Amber Alert Program al ayudarnos a recibir la asistencia del público en la localización de personas 
adultas vulnerables desaparecidas que sufren trastornos cognitivos. La comunidad del orden público se 



esfuerza por hacer cumplir la ley para servir a todos nuestros ciudadanos; sin embargo, es importante 
proporcionar un apoyo especial a las poblaciones más vulnerables como lo son los jóvenes y las 
personas adultas vulnerables. Esta legislación nos permite ofrecer a las personas adultas vulnerables el 
mismo tipo de respuesta inmediata y el sistema de alerta pública que actualmente prestamos a los 
niños desaparecidos». 
 
El noventa y cinco por ciento de las personas desaparecidas que sufren de trastornos cognitivos son 
localizadas dentro de un cuarto de milla de distancia de su casa o del lugar donde fueron vistos por 
última vez. El  neoyorquino que encuentre una persona desaparecida, o cree que ha identificado un 
vehículo mencionado en la Alerta de Persona Desaparecida (Missing Person Alert), debe llamar 
inmediatamente al 911. 
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