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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE 
1,000 EJERCICIOS CONJUNTOS ANTITERRORISMO EN EL ESTADO DE NUEVA 

YORK EN 2022  
  

Los equipos antiterrorismo del estado realizaron evaluaciones y ejercicios en 
diversas empresas, infraestructuras claves y estaciones de ferrocarril durante 
2022; estos esfuerzos continuarán para mejorar la seguridad pública en 2023  

  
La Oficina Antiterrorismo de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia realizó más de 5,200 evaluaciones y operativos con socios de 

seguridad pública en el estado desde 2016  
  

Se alienta a los neoyorquinos a estar atentos a sus entornos todo el año y a 
denunciar cualquier actividad sospechosa a la Línea de Denuncias de 

Terrorismo del estado llamando al 1-866-SAFE-NYS  
  
  

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Oficina Antiterrorismo de la Oficina 
de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) 
del estado realizó ejercicios de entrenamiento en más de 1,000 ubicaciones en todo el 
estado en 2022. En estos entrenamientos, la Oficina Antiterrorismo trabajó en conjunto 
con la Policía del estado de Nueva York, expertos en antiterrorismo de más de 
80 estados y agencias del orden público estatales y locales a fin de evaluar la 
capacidad de las empresas minoristas y los centros de reunión colectiva de reconocer 
y denunciar la actividad sospechosa en casi todos los condados del estado. Se han 
realizado más de 5,200 de estos ejercicios en todo Nueva York desde 2016. El 
personal de la Oficina Antiterrorismo de la DHSES también completó decenas de 
operativos de tránsito en el marco de la Operación Nueva York Segura (Operation NY-
SECURE) en 2022 para recordar a los viajeros la importancia de que, si ven algo fuera 
de lo normal, deben denunciarlo.  
  
"Con la realización de estos ejercicios antiterrorismo cruciales en más de 
1,000 ubicaciones, estamos ayudando a educar a los neoyorquinos en todo el estado 
sobre cómo detectar la actividad sospechosa y denunciarla a las agencias de 
aplicación de la ley, a la vez que mejoramos las medidas de seguridad", dijo la 
gobernadora Hochul. "Mi mayor prioridad es mantener seguros a los neoyorquinos, y 
agradezco a la DHSES, la Policía estatal y a nuestros colaboradores de la seguridad 
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pública del estado por apoyar continuamente estos programas importantes que 
protegen al público".  
  
Los equipos de seguridad pública del estado llevaron a cabo ejercicios en los que 
participaron más de 450 miembros de las agencias de cumplimiento de la ley en cada 
estado de las 16 zonas de lucha contra el terrorismo. Como parte de este proceso, los 
equipos evaluaron las denuncias y el reconocimiento de la actividad sospechosa en 
842 negocios minoristas y empresas que venden químicos, compuestos o 
componentes; prestan servicios; o alquilan espacios o recursos que podrían 
aprovechar las personas con intenciones nefastas. Además, los equipos evaluaron 
más de 180 infraestructuras del estado, entre las que se incluyeron estadios y arenas, 
centros comerciales, colegios y universidades, aeropuertos, centros de transporte y 
otros lugares de reunión colectiva.  
  
La colaboración con estas partes interesadas ha aumentado la vigilancia pública y las 
denuncias de actividad sospechosa. Desde el inicio en 2016 del esfuerzo coordinado 
por el estado, la denuncia de la actividad sospechosa ha aumentado un 20%, lo que 
ha incrementado las denuncias de actividad inusual a la Línea de Denuncias de 
Terrorismo del estado de Nueva York.  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Jackie Bray, comentó: "El panorama de amenazas está en constante evolución, y la 
DHSES tiene el compromiso de trabajar con nuestras agencias socias del estado para 
garantizar que el público conozca cómo identificar y denunciar la actividad 
sospechosa. Todos los neoyorquinos desempeñan un papel: si ven algo fuera de lo 
normal, deben denunciarlo".  
  
El superintendente interino de la Policía del estado de Nueva York, Steven A. 
Nigrelli, explicó: "Estos ejercicios no solo son fundamentales para asegurar que la 
Policía del estado de Nueva York y nuestras agencias socias estén preparadas para 
responder ante una amenaza terrorista de la manera más efectiva y eficiente posible, 
sino que también son esenciales para educar al público sobre cómo estar atento a sus 
entornos y el papel que tiene en mantener seguros a nuestro estado y nuestras 
comunidades. Nuestros esfuerzos son más fuertes cuando trabajamos como un frente 
unificado para prevenir y mitigar esos ataques".  
  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES) también se 
asoció con las fuerzas del orden público federales, estatales y locales en la "Operación 
Nueva York Segura" para realizar operativos 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). Estas 
operaciones ayudan a mejorar la coordinación y la respuesta entre las agencias de 
policía ferroviaria responsables de cada estación y las fuerzas del orden público 
estatales y locales que responden a emergencias en esos lugares. Estas operaciones, 
que son visibles pero que no se anuncian, incluyeron patrullaje reforzado de 
plataformas, mayor presencia de seguridad a bordo de los trenes, búsquedas caninas 



para detección de explosivos y medidas de contravigilancia. En 2022, la Operación 
Nueva York Segura completó 84 operativos en todo el estado. Los equipos llevaron a 
cabo 72 operativos en una sola estación en todo el estado y 12 operativos en varias 
estaciones de las redes de Amtrak y la MTA a lo largo de la línea Empire. Desde el 
inicio del programa en 2018, los equipos de cumplimiento de la ley han realizado 
322 operativos en todo el estado. Estos operativos continuarán en 2023.  
  
La DHSES también ofrece material educativo, recursos y orientación sobre cómo 
denunciar correctamente la actividad sospechosa para el público y la Línea de 
Denuncias de Terrorismo (866-723-3697). Además, acepta denuncias en línea.  
  
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 o en Twitter, o visite el sitio 
dhses.ny.gov.  
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