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IMPORTANTE EJERCICIO DE MULTI-ORGANISMO ES REALIZADO EL DÍA DE HOY EN EL CENTRO DE 
OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL ESTADO 

 

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (DHSES, por sus 
siglas en inglés) / Oficina de Manejo de Emergencias (State OEM, por su nombre en inglés) está 
realizado un importante ejercicio de multi-organismo en el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Estado en Albany el día de hoy. 
 

“Este ejercicio probará la coordinación de recursos y la comunicación entre los organismos del estado 
durante un desastre de consideración”, dijo Jerome Hauer, comisionado de NYS DHSES. “Este ejercicio 
es uno de los muchos tipos de ejercicios que realizamos regularmente para mejorar la respuesta del 
estado ante emergencias y desastres a gran escala en todo el estado de Nueva York”. 
 

El ejercicio está diseñado para preparar a los organismos de manejo de emergencias de Nueva York en el 
caso que ocurra un terremoto en el norte de Nueva York, ocasionando cortes de energía generalizados y 
teniendo potenciales impactos considerables en recursos críticos como las escuelas y hospitales. 
 

Los organismos estatales involucrados en el ejercicio de hoy incluyen la Oficina de Manejo de 
Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés), el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), la División de Asuntos 
Militares y Navales (DMNA, por sus siglas en inglés), la División de la Policía Estatal (NYSP, por sus siglas 
en inglés), el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) y el Departamento de 
Agricultura y Mercados (Ag&Mkts, por su nombre en inglés). 
 

Además de probar la comunicación y la coordinación de los organismos estatales durante una 
emergencia, el ejercicio también probará los procesos y procedimientos del Centro de Operaciones de 
Emergencia, incluyendo el flujo interno de mensajes y el monitoreo de recursos del estado. 
 

“Es crítico que sigamos mejorando la respuesta del estado ante desastres de gran escala en todo el 
estado”, dijo Steven Kuhr, director de la Oficina de Manejo de Emergencias del Estado de Nueva York. 
“Ejercicios como el que estamos realizando el día de hoy son otro paso hacia la colocación del estado de 
Nueva York a la vanguardia de la respuesta ante desastres a nivel nacional e internacional”. 
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