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EL GOBERNADOR CUOMO REDOBLA LA SEGURIDAD EN PUNTOS DE 
INFRAESTRUCTURA IMPORTANTES DE NUEVA YORK EN MEDIO DE LAS 

CRECIENTES TENSIONES EN EL MEDIO ORIENTE  
   

Despliega la Guardia Nacional en los aeropuertos de la Ciudad de Nueva York    
   

Ordena al Departamento de Seguridad Nacional del Estado y otras agencias 
aumentar la seguridad y permanecer alerta    

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, les ordenó hoy a las agencias estatales de 
seguridad pública y de respuesta a emergencias, que aumenten la seguridad en 
puntos importantes de infraestructura en medio de las crecientes tensiones en el 
Medio Oriente, entre las que se incluye el despliegue de la Guardia Nacional en 
aeropuertos de la Ciudad de Nueva York.        
   
«Es comprensible que los eventos internacionales recientes estén causando cierta 
ansiedad, y aunque Nueva York no haya recibido ninguna amenaza directa, por 
precaución, les estoy ordenando a la Guardia Nacional y a las agencias estatales que 
aumenten la seguridad y el patrullaje en las instalaciones más importantes», dijo el 
gobernador Cuomo. «Tenemos el mejor personal de respuesta a emergencias en el 
país. Estamos preparados para cualquier situación que se nos presente y 
continuaremos comunicando toda información pertinente a los gobiernos locales y al 
público en general para garantizar que todos estén seguros».      
   
La Policía del Estado de Nueva York preparará un informe antiterrorista que se emitirá 
a todas las autoridaes del orden público en todo el estado mediante el Centro de 
Inteligencia del Estado. Este informe incluirá una actualización sobre la situación, las 
implicaciones para el estado de Nueva York e incluirá indicadores de actividad 
sospechosa. La sesión informativa se actualizará a medida que los eventos lo 
justifiquen.  
   
El Departamento de Servicios Públicos ha estado en contacto con todos los servicios 
de electricidad, gas natural, teléfono y agua en el estado de Nueva York, y ha 
ordenado a las empresas aumentar la vigilancia y supervisión con respecto a 
seguridad física y cibernética.        
   



La Administración de Energía de Nueva York está llevando a cabo controles y 
patrullajes en todos los servicios públicos, y la Oficina de Servicios de Tecnología e 
Informática del Estado de Nueva York está realizando controles en todos los detalles 
relacionados con seguridad cibernética.  
   
El Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la División Estatal de Seguridad 
Nacional se ha coordinado con el Centro de Inteligencia del Estado para instar a los 
socios públicos y privados a ejercer una mayor y continua vigilancia y supervisión en 
sus labores diarias, así como también informar toda actividad cibernética sospechosa 
mediante los mecanismos para informar que tengan establecidos.  
   
El Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia también revisará 
todas las evaluaciones de vulnerabilidad y se comunicará con las agencias y 
empresas apropiadas según sea necesario.  
   
La Administarción de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) 
también ha tomado medidas adicionales para mejorar los niveles de seguridad 
habituales y dinámicos después de los recientes eventos internacionales.  
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