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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EN 2022, MÁS DE 8,000 
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

Y DE OTROS LUGARES COMPLETARON LA CAPACITACIÓN EN EL CENTRO 
ESTATAL DE CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN  

  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia brinda capacitación 
durante todo el año a las agencias y al personal de seguridad pública del estado 

para abordar el panorama actual y cambiante de amenazas  
  

La demanda para capacitación sigue creciendo después de una pausa de 16 
meses a causa de la COVID-19  

  
Ya están programados los cursos para 2023 y la información está disponible en 

el Calendario de capacitación de la DHSES  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul informó hoy en 2022, que el Centro Estatal de 
Capacitación en Preparación en Oriskany capacitó a más de 8,000 profesionales en 
seguridad pública locales, estatales y federales de diferentes disciplinas y agencias, 
incluidas las fuerzas del orden público, el servicio de bomberos y el manejo de 
emergencias provenientes del estado de Nueva York y de otras localidades. Estos 
estudiantes recibieron una formación de vanguardia durante todo el año y moderna 
después de una pausa de 16 meses en la capacitación presencial debido a la 
pandemia. El año pasado, el Centro, gestionado por la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés), ofreció cursos de 
capacitación que ayudaron a preparar a estos profesionales para hacer frente a las 
amenazas actuales y futuras, realizar rescates acuáticos en diversas condiciones y 
ampliar sus conocimientos en todos los aspectos de la respuesta a emergencias.  
  
"La seguridad pública es la principal prioridad de mi administración y el centro de 
capacitación de nivel internacional en Mohawk Valley funciona durante todo el año para 
mejorar la capacidad de respuesta de miles de socorristas y personal de emergencia 
de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "En 2023 y los años subsiguientes 
seguiremos abriendo nuestras puertas durante todo el año en SPTC a las agencias de 
seguridad pública, ofreciendo servicios y capacitación fundamental que ayudará a 
mantener a salvo a los neoyorquinos".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fdhses-training-calendar%3Ff%255B0%255D%3Dfilter_term%253A796&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LfneKCqL2sAaQUJ325g6jFi5AIMhEjhzpb6p9IEPTQk%3D&reserved=0


La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Jackie Bray, manifestó: "Parte de la misión principal de la Oficina es ofrecer 
capacitación de calidad a los funcionarios de seguridad pública y manejo de 
emergencias de Nueva York. El perfil de riesgo de Nueva York es cada año más 
diverso, lo que significa que los socios de seguridad pública de nuestro Estado deben 
estar capacitados para responder a una enorme variedad de escenarios de 
emergencia. Aliento a los profesionales de la seguridad pública de Nueva York a que 
aprovechen todos los cursos que ofrece el SPTC en 2023".  
  
Ayer, después de un recorrido por el Centro de Análisis de Delitos de la Región Capital 
recientemente ampliado, uno de los 10 de una red que cuenta con el apoyo del Estado 
en colaboración con las fuerzas de seguridad locales, la gobernadora Hochul detalló el 
plan integral que dio a conocer en su discurso sobre la Situación del Estado para 
aumentar la financiación y el apoyo para los profesionales de las fuerzas del orden 
público y la seguridad pública. En su discurso sobre la Situación del Estado, la 
gobernadora Hochul destacó dos propuestas para ayudar a los cuerpos de bomberos 
voluntarios a fomentar el reclutamiento y aumentar la retención. Propondrá una 
legislación para permitir a las comunidades pagar una compensación modesta a los 
bomberos voluntarios elegibles y también creará un fondo estatal para cubrir algunos 
de los costos asociados con la capacitación básica de los bomberos. El fondo también 
compensará parte de los salarios que los bomberos pierden cuando faltan al trabajo 
porque se están capacitando para servir a sus comunidades.  
  
El Centro Estatal de Capacitación en Preparación (SPTC, por sus siglas en inglés) 
ofrece a las agencias estales, locales y federales una amplia variedad de lugares y 
formatos de capacitación. Desde conferencias y debates en el aula hasta ejercicios 
basados en la realidad y de alto rendimiento, las instalaciones ofrecen una gama 
completa de oportunidades de formación dinámica. El SPTC ofrece a los organismos 
entornos de formación realistas, como una ciudad simulada, una instalación de rescate 
en aguas rápidas e inundaciones, un montón de escombros de edificios derrumbados, 
estructuras forestales y otros escenarios. En su decimosexto año de funcionamiento, el 
centro forma anualmente a miles de miembros de la seguridad pública de Nueva York, 
entre los que se incluyen agentes de las fuerzas del orden, bomberos, servicios 
médicos de emergencia y personal de gestión de emergencias, en diversas áreas, 
como la respuesta a tiroteos activos, la negociación en situaciones de crisis y las 
operaciones con sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés).  
  
Desde que el centro abrió sus puertas en 2006, el Estado de Nueva York ha invertido 
más de $40 millones en la creación de una instalación de nivel internacional para la 
formación de agentes de seguridad pública. Aunque la formación de la comunidad de 
seguridad pública de Nueva York es la principal prioridad del centro de capacitación, en 
Oriskany han participado equipos de socorristas de todo Estados Unidos, Canadá y 
otros países.  
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Además de realizar numerosos cursos a lo largo de 2022, el Centro Estatal de 
Capacitación en Preparación organizó varios eventos de formación a gran escala, entre 
ellos:  
  

• Semana canina: Más de 50 equipos caninos de detección de explosivos (EDC, 
por sus siglas en inglés) de todo el estado participaron en un entrenamiento 
basado en escenarios y en una serie de exigentes pruebas de destreza.  

• Raven's Challenge: El Centro Estatal de Capacitación en Preparación fue la 
sede del ejercicio Raven's Challenge de la ATF, que reunió a más de 200 
técnicos antiexplosivos locales, estatales, federales e internacionales durante 
una semana de formación basada en escenarios. Esta es la cuarta vez en los 
últimos siete años que el centro de capacitación organiza este prestigioso 
evento.  

• Semana táctica: Durante la semana, los equipos tácticos estatales, o equipos 
SWAT, participaron en una serie de escenarios avanzados para poner a prueba 
sus capacidades. Al final del evento, los responsables del centro de capacitación 
nombraron al mejor equipo en función de su desempeño durante la semana.  

• Cumbre sobre sistemas aéreos no tripulados de seguridad pública: Ciento 
sesenta interesados locales, estatales y federales en UAS de todo el estado de 
Nueva York participaron en este evento para aprender a integrar esta tecnología 
en sus misiones de seguridad pública, así como para obtener formación de 
vuelo.  

• Desafío Excelsior: Cerca de 150 funcionarios del orden público de más de 50 
organismos diferentes participaron en el principal acontecimiento del centro de 
capacitación. El ejercicio anual reúne a técnicos en explosivos, equipos caninos 
de detección de explosivos y equipos tácticos en un escenario de entrenamiento 
basado en el actual entorno de amenazas.  

  

En 2022, la DHSES también reunió en el SPTC a funcionarios de seguridad pública de 
los condados en una 'Cumbre de equipos TAM' para informarles sobre cómo crear 
equipos de evaluación y gestión de amenazas, tal como lo respalda el Decreto 18 de la 
gobernadora Hochul en cuanto a la «Prevención y respuesta al terrorismo interno».  
  
Por tercera vez, el centro de capacitación también acogió a casi 50 estudiantes 
universitarios para el ejercicio «New York Hope». El ejercicio ayuda a preparar a los 
estudiantes para posibles carreras en los campos de la gestión de emergencias y la 
seguridad nacional. Durante los cuatro días que duró el ejercicio de respuesta ante 
catástrofes, los alumnos recibieron formación en liderazgo, trabajo en equipo y fomento 
de la confianza, operaciones médicas y de respuesta ante catástrofes, sistema de 
mando de incidentes y comunicaciones interoperables, así como formación sobre 
organismos asociados de servicios de emergencia.  
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En 2023, el Centro Estatal de Capacitación en Preparación seguirá ampliando los tipos 
de formación que se brindan en Oriskany, así como los grupos de partes interesadas 
que participan en estas actividades, para garantizar que el estado de Nueva York esté 
preparado para hacer frente a los entorno de amenazas cambiantes. La Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia también sigue avanzando en el 
desarrollo de las instalaciones del centro de capacitación. Los planes prevén la 
construcción de un nuevo auditorio de grandes dimensiones para su uso como lugar de 
formación, así como para albergar grandes eventos de capacitación.  
  
Además de los grandes eventos, en el centro de capacitación se realizará una amplia 
variedad de cursos para funcionarios de la seguridad pública. Para más información, 
visite el sitio web del Centro Estatal de Capacitación en Preparación .  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia aporta liderazgo, 
coordinación y apoyo para las acciones de prevención, protección, preparación, 
respuesta, recuperación y mitigación de catástrofes y otras emergencias. Para obtener 
más información, siga a la DHSES en Facebook, en Twitter o visite el sitio 
dhses.ny.gov.  
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