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Para publicación inmediata: 24 de septiembre del 2014 

FIRMAN GOBERNADORES CUOMO Y CHRISTIE MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO BIESTATAL PARA 

AUMENTAR LA SEGURIDAD DE NEW YORK Y NEW JERSEY 

 

 

Infraestructura compartida de ambos estados requiere de seguridad, comunicaciones y recolección de 

inteligencia coordinadas para proteger la seguridad pública, activos y comercio 

 

 

Entre nuevas respuestas globales a la amenaza del terrorismo internacional, el Gobernador Andrew M. 

Cuomo y el Gobernador Chris Christie adoptaron hoy protocolos bajo los cuales New York y New Jersey 

comenzarán inmediatamente a coordinar la recolección de inteligencia y el intercambio de información 

para defender a nuestros residentes e infraestructura biestatal de tránsito contra actos de terrorismo. 

Un Memorándum de Entendimiento firmado por los Gobernadores se da nueve días después de que 

sostuvieron una reunión de seguridad de alto nivel en New York con jefes policiacos y de seguridad 

nacionales, estatales y locales para empezar a mapear un plan antiterrorismo mejorado y coordinado. 

 

El acuerdo biestatal para aumentar sustancialmente la seguridad en centros de transporte e 

infraestructura crítica en el área metropolitana entra en vigor de inmediato. A lo largo de los próximos 

100 días, un aumento en el personal policiaco y militar se asociará con el área metropolitana para 

realizar operaciones antiterrorismo al aumentar la visibilidad, inspecciones y vigilancia en trenes y 

estaciones de tren, aeropuertos, lugares significativos y puentes y túneles. Además, New York y New 

Jersey participarán en un ejercicio conjunto de emergencia en los meses venideros y continuarán 

evaluando métodos para aumentar la coordinación en inteligencia y emergencias. 

 

Los Gobernadores dijeron que el memorándum establece la ruta para entregar, en menos de 30 días, un 

análisis clasificado y plan de coordinación entre New York y New Jersey, como anunciaron primero el 15 

de septiembre con los jefes de las policías estatales de New York y New Jersey, el Departamento de 

Seguridad Interna de Estados Unidos, los asesores de seguridad interna de los estados, el FBI, la 
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Autoridad de Puertos de New York y New Jersey y el Alcalde de la ciudad de New York Bill de Blasio. 

 

“El área de la ciudad de New York siempre ha sido un blanco importante para los terroristas que desean 

esparcir odio y miedo, y estaríamos en un estado de negación si dijéramos que lo que está pasando 

internacionalmente no ha elevado ese peligro”, dijo el Gobernador Cuomo. “Es por eso que New York y 

New Jersey estamos aumentando nuestro nivel de sociedad y cooperación – porque la seguridad pública 

es primordial y colaborar es el mejor modo de defendernos contra cualquier posible peligro. Nuestros 

residentes deben estar tranquilos de que estamos haciendo todo lo necesario para conservar segura a la 

región”. 

 

“Los eventos globales de esta semana dejan muy clara la amenaza”, dijo el Gobernador Christie. 

“Sabemos que nuestra gente y nuestros activos siguen siendo un blanco en las mentes de individuos 

depravados en todo el mundo, incluso en nuestra patria, y estamos seriamente comprometidos a 

protegernos y defendernos contra la amenaza”.  

 

El memorándum firmado por los Gobernadores trata tres áreas principales de coordinación: Mejor 

recolección de inteligencia e intercambio de información; protección de infraestructura crítica de 

tránsito; y poderes policiacos recíprocos entre New Jersey y New York.  

 

Entre otras cosas que delinea el memorándum: 

• Los estados, sus respectivos centros de fusión de inteligencia y sus directores de Seguridad Interna 

realizarán una evaluación de las herramientas, capacidades tecnológicas y cualquier hueco que pueda 

existir para mejorar la conciencia situacional y aumentar la capacidad de cada estado para adaptarse y 

responder a inteligencia sobre amenazas en tiempo real y utilizable. Ellos ampliarán sus programas de 

intercambio de información y planearán una rotación de analistas entre sus respectivos centros de 

fusión. 

• Se aumentarán las protecciones en infraestructura crítica de tránsito – puentes, túneles, puertos y 

aeropuertos de la Autoridad de Puertos – a través de más despliegue y visibilidad policiacos e 

inspecciones de seguridad (explicadas más adelante). El memorándum requiere de planeación 

inmediata para la realización conjunta de ejercicios teóricos y a escala completa. 

• El Estado de New Jersey está bajo órdenes ejecutivas vigentes que permiten a personal policiaco del 

Estado de New York operar en un contexto limitado biestatal de transporte dentro del Estado de New 

Jersey. Inmediatamente después de la firma del memorándum de entendimiento, los Gobernadores 

de cada estado explorarán ampliaciones factibles de estas autoridades, incluyendo reciprocidad para 

que personal policiaco de New Jersey opere en New York en circunstancias similarmente limitadas. 

 

Una mayor presencia de oficiales uniformados de la Guardia Nacional, Policía Estatal de New York, 

Policía Estatal de New Jersey, Policía de la Autoridad de Puertos y diversas agencias policiacas asociadas 

maximizará la seguridad pública y disuadirá de manera visible la actividad criminal. Las acciones 
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específicas de cada agencia que se implementarán durante las siguientes semanas son las siguientes: 

 

Departamento de Policía de la Autoridad de Puertos (por sus siglas en inglés, “PAPD”) 

La Autoridad de Puertos aumentará y evaluará regularmente la cobertura del PAPD en sus aeropuertos, 

puentes y túneles, la estación de autobús de Port Authority y la estación de autobús del Puente George 

Washington, PATH, el World Trade Center y puertos, desplegando recursos del PAPD, aumentando la 

frecuencia de revisiones de seguridad y la visibilidad de la presencia del PAPD incluyendo revisiones de 

bolsas, revisiones a bordo y fuera de los trenes, patrullas de la Unidad de Servicios de Emergencia, 

patrullas K-9, revisiones de vehículos y esfuerzos antiterrorismo y de contravigilancia y las demás 

acciones que el Director de Seguridad determine ocasionalmente. 

 

Específicamente: 

• Revisiones de bolsas de dos horas para PATH, aumento en revisiones de bolsas y trenes. Se registrará 

la cantidad de revisiones de bolsas. 

• Ampliación de revisiones a bordo y fuera de los trenes PATH. Se registrarán las cantidades. 

• Patrullas dirigidas de la Unidad de Servicios de Emergencia, visibles con armas pesadas, todos los días 

por la mañana y por la tarde. 

• Patrullas dirigidas de camiones de la Unidad de Servicios de Emergencias en JFK. 

• Patrullas dirigidas K-9, visibles todos los días por la mañana y por la tarde. 

• El PAPD mantendrá la visibilidad de armas pesadas; junto a la carretera, en interiores, exteriores y en 

rampas de embarque de El Al en JFK y EWR. 

• Puntos de revisión para inspección de vehículos en diversos cruces visibles durante horas pico por la 

mañana y por la tarde. 

• CIB desplegará dos detectives adicionales de contravigilancia, todos los días por la mañana y por la 

tarde; específicos a PATH, PABT, WTC y cruces. 

• Un carro patrulla adicional para LGA, revisiones de alta visibilidad por la mañana y por la tarde. 

• PABT agregó dos puestos de alta visibilidad por la mañana y por la tarde. 

• La unidad antiterrorismo en PATH realizará operativos en varias estaciones. 

• Aumento de simulacros de movilización en instalaciones de la Autoridad de Puertos en ambos estados 

en colaboración con las Policías Estatales de New York y New Jersey o con socios federales y locales. 
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Guardia Nacional 

La Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia Nacional – Empire Shield aumentará hasta dos veces su 

fuerza actual, alcanzando hasta 500 militares. La Fuerza de Tarea trabajará de manera estrecha y visible 

junto con la unidad antiterrorismo del Departamento de Policía de la Ciudad de New York, la Policía de 

AMTRAK y otras agencias policiacas de la ciudad y estatales. 

 

Policía del Estado de New York 

La Policía Estatal de New York asignará a docenas de patrulleros estatales a plataformas de tren y a los 

trenes mismos, lo que se ha hecho sólo esporádicamente en el pasado y nunca a este nivel. Además, en 

conjunto con el Departamento de Policía de la MTA, patrulleros estatales vigilarán los ramales de Port 

Washington, Hempstead, Long Beach, West Hempstead, Babylon, Montauk, Oyster Bay, Port Jefferson, 

Ronkonkoma, Far Rockaway y City Terminal Zone del Ferrocarril de Long Island y de las líneas Hudson y 

Harlem del Ferrocarril Metro-North. 

 

Policía Estatal de New Jersey 

La Policía Estatal de New Jersey desplegará de nuevo recursos aéreos y marinos para asegurar 

infraestructura crítica, cruces de puentes y centros de tránsito masivo; aumentará el despliegue de 

patrulleros en colaboración con otras agencias policiacas locales en apoyo de grupos THREAT basados en 

inteligencia; y aumentará el despliegue de equipos de Despliegue Abierto Móvil para aumentar la 

visibilidad de infraestructura crítica específica. 

 

Autoridad Metropolitana de Transporte 

La MTA aumentará la presencia de oficiales uniformados en un 30 a 50 por ciento en estaciones de alto 

volumen, aumentará las revisiones aleatorias de bolsas, aumentará las revisiones en perímetros y los 

barridos en estaciones y terminales, y vigilará el video de monitores de seguridad de ubicaciones de alto 

perfil en el Ferrocarril Long Island, Ferrocarril Metro-North, Tránsito de la Ciudad de New York, Puentes 

y Túneles y centros de comando de la Iniciativa de Seguridad del Sur de Manhattan. 

 

Policía de Tránsito de New Jersey 

La Policía de Tránsito de New Jersey incrementará la visibilidad de agentes uniformados en estaciones 

de tren, autobús y tren ligero, y aumentará el despliegue de unidades K9, las inspecciones aleatorias de 

equipajes y barridos en trenes. 

 

El acuerdo también contempla que New York y New Jersey amplíen el programa de salvaguarda de 

operaciones y comprometan más recursos para educar al público en “Ve algo, di algo”. 

 

Las agencias que participan en el grupo biestatal incluyen: la Policía Estatal de New Jersey, la Oficina de 

Seguridad Interna y Preparación de New Jersey, Tránsito de New Jersey, la Guardia Estatal de New 

Jersey, el Departamento de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia de New York, la Autoridad de 

Puertos de New York y New Jersey, la Policía Estatal de New York, el Departamento de Policía de New 

York, la Policía de la Autoridad de Transporte Metropolitano, la Guardia Nacional de New York, y otras 
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agencias policiacas y de seguridad pública. El grupo multiagencias trabaja en conjunto con las Fuerzas de 

Tarea Conjuntas Antiterrorismo del FBI. 

### 
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