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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE 
600 EJERCICIOS CONJUNTOS CONTRA EL TERRORISMO EN TODO EL ESTADO 

DE NUEVA YORK EN 2021  
  

Los equipos de lucha contra el terrorismo realizaron ejercicios en diversas 
empresas, lugares de infraestructuras críticos y estaciones de ferrocarril  

  
La Oficina Estatal de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ha realizado 

más de 4.200 ejercicios en todo el Estado desde 2016  
  

Se recomienda a los ciudadanos que estén atentos a su entorno durante la 
temporada  

de fiestas y que reporten cualquier actividad sospechosa a las autoridades  
  

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Oficina Antiterrorismo del Estado de 
la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES) realizó ejercicios 
de entrenamiento de lucha contra el terrorismo en más de 600 lugares en 2021. Los 
expertos en lucha contra el terrorismo de las agencias estatales y locales realizaron 
ejercicios para evaluar la capacidad de las empresas para reconocer e informar sobre 
actividades sospechosas en casi todos los condados del estado. Se han realizado más 
de 4.200 ejercicios en todo Nueva York desde 2016.  
  
"Como Gobernadora, siempre quiero asegurarme de que los neoyorquinos estén 
seguros y preparados para cualquier riesgo que amenace nuestra seguridad colectiva", 
declaró la Gobernadora Hochul. "Estos ejercicios anuales son fundamentales para 
este esfuerzo, ya que no solo ayudan a garantizar que las empresas de todo el estado 
sepan cómo detectar actividades sospechosas, sino también para que comprendan sus 
propias responsabilidades y cómo presentar una denuncia".  
  
La Oficina Antiterrorismo se asoció con más de 360 miembros de las fuerzas de orden 
público de más de 76 agencias para realizar los ejercicios. Los equipos realizaron 
ejercicios en una amplia gama de empresas que ofrecen productos o servicios que 
podrían utilizarse en posibles planes terroristas. En 2021, los equipos trabajaron en 
ferreterías y tiendas de suministros para la construcción; hoteles y moteles; grandes 
minoristas; empresas de alquiler de vehículos; instalaciones postales privadas; 
minoristas de UAS o drones; tiendas de suministros agrícolas; tiendas de comestibles; 
tiendas de productos de belleza y uñas; tiendas de suministros para piscinas; 



instalaciones de autoalmacenamiento, y tiendas y salones de armas. Los equipos 
también evaluaron 70 ubicaciones de infraestructuras críticas que los terroristas 
podrían explotar o considerar como objetivo de un ataque. Entre los ejemplos de estas 
ubicaciones se incluyen centros comerciales, colegios y universidades, aeropuertos, 
centros de transporte, lugares de actuación y otros lugares de reunión colectiva.  
  
La comisionada interina de la Oficina Estatal de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia, Jackie Bray, declaró: "Nuestra Oficina está comprometida a ayudar a 
proteger a los ciudadanos de Nueva York, así como a las infraestructuras críticas del 
estado, de los actos terroristas. Doy las gracias a todos los que han participado en 
estos ejercicios y a nuestros colaboradores de las fuerzas del orden por haber 
contribuido a concienciar sobre los principales indicadores de actividades sospechosas. 
Ruego a las empresas y al público en general que estén atentos a su entorno y que 
informen de cualquier actividad sospechosa a la Línea de Información sobre Terrorismo 
del Estado de Nueva York llamando al 1-866-SAFENYS".  
  
El Superintendente de la Policía Estatal, Kevin P. Bruen, dijo, "Capacitar a las 
empresas y al público sobre cómo detectar actividad sospechosa y notificar a las 
agencias policíacas es fundamental para proteger a nuestras comunidades ante la 
amenaza del terrorismo. Nos comprometemos a hacer todo lo necesario para 
garantizar que los primeros socorristas locales y estatales estén preparados para 
responder y mitigar cualquier tipo de situación de emergencia. Ejercicios como este nos 
ayudan a mejorar nuestros protocolos de seguridad vigentes y a prepararnos para 
trabajar codo con codo en caso de catástrofe y, en definitiva, a mantener a los 
neoyorquinos a salvo".  
  
Operación NY-SECURE  
Además de los 600 ejercicios, la Oficina también se asoció con las fuerzas de orden 
público a nivel federal, estatal y local en la Operación NY-SECURE para realizar 
ejercicios de lucha contra el terrorismo y de respuesta a incidentes a lo largo de las 
rutas de Amtrak y las líneas suburbanas de la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés). El objetivo de la Operación es mejorar la 
coordinación y la respuesta entre las agencias de policía ferroviaria responsables de 
cada estación y las fuerzas de orden público a nivel estatal y local que responden a 
emergencias en esos lugares. Estos ejercicios proactivos visibles incluyeron patrullaje 
reforzado de plataformas, mayor presencia de seguridad a bordo de trenes, búsquedas 
caninas para detección de explosivos y medidas de contravigilancia. En 2021, la 
Operación NY-SECURE completó 74 operativos en todo el estado. Los equipos 
llevaron a cabo 62 operativos de una sola estación en todo el estado, y 12 operativos 
de varias estaciones en las estaciones de Amtrak y la MTA a lo largo de la Empire Line. 
Desde el inicio del programa en 2018, los equipos policiales han realizado más de 
215 operativos en todo el estado. Los operativos continuarán en 2022.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ofrece liderazgo, 
coordinación y apoyo a actividades destinadas a prevenir, protegerse, prepararse, 
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responder y recuperarse en cuanto a terrorismo, catástrofes naturales, amenazas, 
incendios y otras urgencias. Para más información, visite la página de Facebook, siga 
a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov.  
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