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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO ACUERDO INTERESTATAL DE 
GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y AYUDA MUTUA ENTRE NUEVA YORK Y 

CONNECTICUT  
  

Los Estados realizarán ejercicios conjuntos de capacitación para mejorar la 
preparación y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia  

  
Coordinarán los recursos de aviación de la Policía del Estado y la Guardia 

Nacional para dar respuesta ante emergencias  
  

Ampliarán los entrenamientos del Cuerpo de Preparación Ciudadana de la 
División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  

  
Evaluarán las mejoras tecnológicas y la interoperabilidad entre las policías de 

los estados de Nueva York y Connecticut  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un nuevo acuerdo interestatal de 
gestión de emergencias y ayuda mutua entre Nueva York y Connecticut. El acuerdo de 
cooperación, que entró en vigor de inmediato, allanará el camino para que tanto el 
personal de respuesta ante emergencias como las fuerzas policiales protejan mejor y 
preparen a la región para reaccionar rápida y eficazmente durante catástrofes y 
emergencias, tanto naturales como provocadas por el hombre, protegiendo vidas y 
desplegando recursos esenciales de manera más eficiente. El cambio climático y la 
creciente amenaza de catástrofes provocadas por el hombre, como los tiroteos 
masivos, no conocen fronteras y representan un gran peligro para la seguridad de los 
ciudadanos en todas las jurisdicciones. Esta iniciativa fortalecerá la asociación y 
colaboración entre Nueva York y Connecticut para asegurar que ambos estados estén 
preparados para atender las demandas que plantean estas amenazas en constante 
evolución.  
 
"Connecticut es nuestro vecino al este y hay muchos problemas que estamos 
abordando que han mejorado gracias al trabajo conjunto", comentó el gobernador 
Cuomo. "El tema más importante en el que podemos colaborar es la seguridad de 
nuestros residentes, razón por la cual esta asociación de gestión de emergencias es 
tan crucial. El acuerdo de hoy consiste en garantizar que nuestros estados cuenten 
con los recursos que necesitamos en tiempos difíciles, y eso es lo que hacen los 
estados vecinos".  
  
El gobernador Ned Lamont de Connecticut comentó: "Lo primero que he aprendido 
es que nuestras fronteras estatales son bastante artificiales y tenemos una gran 
superposición entre nosotros, desde Long Island Sound, pasando por Metro-North y 
hasta nuestras necesidades energéticas, y especialmente en términos de seguridad. 



Estamos mucho mejor cuando trabajamos juntos y somos muy afortunados de tener al 
gobernador Cuomo como vecino. Espero con interés trabajar con él muy de cerca en 
todo lo que tenemos que hacer juntos".  
  
Ejercicios conjuntos de capacitación de la Guardia Nacional  
Las Guardias Nacionales de Nueva York y de Connecticut llevarán a cabo simulacros 
conjuntos de gestión de emergencias para reforzar los procedimientos y capacidades 
de respuesta ante emergencias y catástrofes. Estos ejercicios se desarrollarán de 
forma conjunta e incluirán una práctica en Nueva York y otra en Connecticut. Estos 
simulacros pondrán a prueba y mejorarán las capacidades de preparación y respuesta 
ante emergencias de cada estado y permitirán el intercambio de mejores prácticas y 
recursos para respuestas.  
  
Coordinación de los recursos de aviación para dar respuesta ante emergencias  
Los equipos de aviación, como los helicópteros y los sistemas aéreos no tripulados 
(UAS, por sus siglas en inglés), están demostrando ser recursos de gran valor a la 
hora de responder a catástrofes naturales. Se pueden utilizar estos recursos para 
evaluar de forma segura la escena de una catástrofe y determinar el curso de acción 
apropiado antes de desplegar personal en situaciones potencialmente peligrosas. Por 
consiguiente, es fundamental evaluar periódicamente el estado de los recursos de 
aviación, así como las políticas y procedimientos que rigen su utilización. La Guardia 
Nacional de Nueva York, la Policía del estado de Nueva York, la Guardia Nacional de 
Connecticut y la Policía del estado de Connecticut evaluarán conjuntamente sus 
capacidades actuales de aviación para dar respuesta a emergencias. 
Específicamente, ambos estados llevarán a cabo un ejercicio para probar su 
capacidad de respuesta a un incendio que cruce sus límites.  

  

Ampliar los entrenamientos del Cuerpo de Preparación Ciudadana de la División 
de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Cuerpo de Preparación Ciudadana fue 
creado en 2014 y ha capacitado a más de 300.000 neoyorquinos desde entonces. Los 
cursos de capacitación cuentan con un método que engloba todos los riesgos para la 
preparación para emergencias y proporciona a los participantes las herramientas que 
necesitan para mantenerse seguros a sí mismos y a sus familias durante cualquier 
emergencia. La Guardia Nacional de Nueva York organiza estos cursos en 
colaboración con la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia. En un 
esfuerzo por expandir este innovador programa a más personas y mejorar la 
preparación para emergencias en toda la región del noreste, las agencias de Nueva 
York se asociarán con el Departamento de Gestión de Emergencias y Seguridad 
Nacional de Connecticut y la Guardia Nacional de Connecticut para coordinar y 
mejorar los capacidades del Cuerpo de Preparación Ciudadana en ambos estados. 
Los dos estados se reunirán durante un seminario conjunto para compartir mejores 
prácticas y discutir cómo fortalecer y mejorar sus respectivos programas de 
preparación civil.  
Evaluar las mejoras tecnológicas y la interoperabilidad entre las policías de los 
estados de Nueva York y Connecticut  
Las Policías de los estados de Nueva York y Connecticut colaborarán para evaluar sus 
actuales implementaciones tecnológicas para la seguridad pública e identificar áreas 
de oportunidad. Cada estado se esforzará por mejorar la interoperabilidad con el fin de 



potenciar los esfuerzos interestatales de seguridad pública. Estas tecnologías resultan 
sumamente valiosas para las investigaciones policiales y esta iniciativa permitirá una 
mayor utilización de dichas tecnologías.  
  
Establecer una línea directa de comunicación entre los superintendentes de la 
Policía Estatal, los generales adjuntos de la Guardia Nacional y los asesores de 
Seguridad Nacional de ambos estados  
Nueva York y Connecticut establecerán una línea telefónica directa entre los jefes de 
su Policía estatal, sus generales adjuntos y sus asesores de Seguridad Nacional para 
garantizar una mayor comunicación y coordinación cuando deban dar respuesta ante 
una catástrofe natural o provocada por el hombre, incluidos los incidentes cibernéticos, 
que afecte a uno o ambos estados.  
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