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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONCLUSIÓN DE MÁS DE 
1.000 EJERCICIOS CONJUNTOS ANTITERRORISMO  

EN EL ESTADO DE NUEVA YORK EN 2018  
  

Los ejercicios refuerzan la seguridad al promover la denuncia temprana de 
actividad sospechosa por parte de empresas, organizaciones y el público  

  
20 ejercicios de la Operación NY-SECURE realizados en estaciones de trenes en 

todo el Estado para mejorar la coordinación de las agencias de orden público  
  

  
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina Antiterrorismo del Estado 
de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia realizó ejercicios de 
lucha contra el terrorismo en 1.000 lugares en 2018. Durante cada ejercicio, los 
expertos en lucha contra el terrorismo de las agencias estatales y locales se encubren 
como clientes y evalúan la capacidad de las empresas para reconocer e informar sobre 
actividades sospechosas. Los 1.000 ejercicios realizados en 2018 representan un 
aumento del 56% en estas operaciones desde 2016, cuando el gobernador Cuomo 
ordenó a la Oficina que los ampliara en su discurso sobre la Situación del Estado. 
Además, la Oficina también se asoció con las fuerzas de orden público a nivel federal, 
estatal y local para la Operación NY-SECURE (“Nueva York segura”), que incluyó la 
realización de 20 ejercicios de lucha contra el terrorismo y de respuesta a incidentes en 
las estaciones de trenes de todo el Estado.  
  
“El estado de Nueva York nunca se dejará intimidar por la amenaza del terrorismo, pero 
siempre estaremos preparados cuando surjan las cobardes amenazas”, comentó el 
gobernador Cuomo. “Estos ejercicios desempeñan un papel fundamental en el 
fortalecimiento de la preparación contra el terrorismo de las fuerzas de orden público y 
sirven como recordatorio para que las empresas y el público en general permanezcan 
alertas y denuncien actividades sospechosas que vean”.  
  
Este año, la Oficina Antiterrorismo se asoció con más de 400 miembros de las fuerzas 
de orden público de más de 100 agencias en todo el Estado para realizar ejercicios en 
todos los condados. Se realizaron ejercicios en una amplia gama de empresas que 
ofrecen productos o servicios que podrían utilizarse en una gran variedad de posibles 
planes terroristas. Específicamente, los equipos evaluaron 172 locales de alquiler de 
camiones, 134 ferreterías, 111 hoteles, 75 minoristas de drones, 69 tiendas de armas y 
artículos deportivos, así como una serie de otros grandes minoristas y empresas que 
venden productos químicos o componentes utilizados en la construcción de dispositivos 
explosivos. También se realizaron ejercicios adicionales en varios sitios de reuniones 
multitudinarias, incluidos estadios, centros de tránsito, centros comerciales, 
universidades y hospitales.  
  
La estrategia de realizar ejercicios en varias empresas fomentó la toma de conciencia 
acerca de la identificación y denuncia efectiva de actividades sospechosas que 
devienen en arrestos. Por ejemplo, en la primavera de 2018, un gran minorista se 



contactó con el departamento de policía local para informar acerca de un cliente que 
realizó una compra de artículos considerados sospechosos. Tras una investigación 
conjunta realizada por numerosas fuerzas de orden público, se arrestó y acusó a una 
persona por posesión de un dispositivo destructivo y un silenciador, así como por 
utilización de una identificación falsa en la compra de un rifle. Casos como estos son 
evidencia de la efectividad de este programa para mejorar la postura global 
antiterrorista de Nueva York.  
  
Tras el éxito de estos ejercicios, el Gobernador, en su discurso sobre la Situación del 
Estado de 2019, solicitó que se extienda el programa a instalaciones de infraestructura 
indispensables. Esto ayudará a concienciar a los propietarios y operadores de 
infraestructura indispensable acerca de las amenazas que enfrentan esas instalaciones 
y las medidas que se pueden tomar para mitigar esas amenazas.  
  
“La denuncia de actividades sospechosas a las fuerzas de orden público es una de las 
formas más importantes en que los ciudadanos de Nueva York pueden contribuir a la 
seguridad pública”, expresó Patrick A. Murphy, comisionado interino de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia. “Este programa educativo recalca el hecho de 
que todos los neoyorquinos tienen un papel en la prevención del terrorismo, y que las 
empresas y sus empleados desempeñan un papel vital en la denuncia de actividades 
sospechosas”.  
  
Además de los 1.000 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 visibles incluyeron patrullaje reforzado 
de plataformas, mayor presencia de seguridad a bordo de trenes, búsquedas caninas 
para detección de explosivos y medidas de contravigilancia. La Operación NY-
SECURE completó seis ejercicios para múltiples estaciones en las estaciones de 
Amtrak y MTA en toda la línea de trenes Empire, además de 14 eventos adicionales en 
estaciones individuales en todo el Estado.  
  
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, 
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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