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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL CONDADO DE WASHINGTON 
LOGRA LA ACREDITACIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS DEL ESTADO  

  
Once organizaciones de manejo de emergencias de Nueva York han logrado la 

acreditación en el primer programa de su tipo a nivel estatal  
  

La acreditación del condado de Washington se anunció en el comienzo del Mes 
de Preparación Nacional  

  
Con el inicio del Mes de Preparación Nacional, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el Departamento de Seguridad Pública del condado de Washington ha 
logrado la acreditación a través del programa de acreditación para el manejo de 
emergencias locales de Nueva York. Propuesto por primera vez en la Situación del 
Estado 2017 del Gobernador, el programa de acreditación es el primer programa de su 
tipo a nivel estatal para los organismos de manejo de emergencias locales en el país. 
El condado de Washington es la 11ª organización de manejo de emergencias en lograr 
la acreditación, y se une a los condados de Albany, Broome, Erie, Livingston, Madison, 
Montgomery, Oneida, Saratoga y Wayne, así como a la ciudad de Nueva York.  
  
“La seguridad de los neoyorquinos es nuestra máxima prioridad. Este primer programa 
en la nación ayuda a garantizar que las oficinas de manejo de emergencia locales 
puedan responder de forma eficiente a una catástrofe y proteger al público”, comentó 
el gobernador Cuomo. “Al establecer procedimientos para responder a situaciones de 
emergencia impredecibles, desde fenómenos climáticos hasta pandemias, estamos 
creando un Nueva York más fuerte, seguro y protegido”.  
  
El programa, desarrollado en colaboración con la Asociación de Manejo de 
Emergencias del Estado de Nueva York, está diseñado para destacar y promover a los 
organismos de manejo de emergencias locales proactivos del estado de Nueva York. 
Para estar acreditada, una localidad debe cumplir con una serie de estándares y 
buenas prácticas para promover un enfoque coordinado e integrado del manejo de 
emergencias. Las localidades deben convocar a partes interesadas de "toda la 
comunidad", inclusive socios privados y gubernamentales, y considerar las 
necesidades de aquellos que puedan requerir atención específica durante una 
emergencia o catástrofe, como las personas sin hogar, los adultos mayores o los 
discapacitados. La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
Estado administra el programa en nombre del Consejo de Acreditación para el Manejo 
de Emergencias Locales, que se desempeña como el órgano rector del programa. La 
acreditación es válida durante cinco años y existe la posibilidad de obtener una 
reacreditación una vez cumplido ese tiempo.  
  



El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Patrick A. Murphy, dijo: "Cada vez que se producen catástrofes o emergencias, los 
equipos de manejo de emergencias locales sirven como la primera línea de defensa 
para sus comunidades, y es fundamental que estén bien preparados para abordar 
cualquier riesgo al que puedan enfrentarse sus jurisdicciones. El programa de 
acreditación para el manejo de emergencias local ha sido clave para garantizar que los 
condados estén lo más preparados posible para cualquier y todo tipo de peligros, y 
felicito al Departamento de Seguridad Pública del condado de Washington por su arduo 
trabajo para alcanzar este logro ".  
  
El Departamento de Seguridad Pública del condado de Washington incluye la Oficina 
de Manejo de Emergencias, que ofrece planificación de emergencia y mitigación de 
riesgos y asistencia para la gestión de incidentes en todas las ciudades, pueblos y 
distritos escolares dentro del condado, y todas las agencias de seguridad pública con 
jurisdicción en el condado de Washington. El Centro de Comunicaciones o el Punto de 
Respuesta de Seguridad Pública es la operación más grande del Departamento y 
cuenta con personal para asistir las 24 horas, los 7 días de la semana. El Centro de 
Comunicaciones es el único operador primario del 911 que atiende al condado de 
Washington y es el centro de despacho principal de todas las agencias de seguridad 
pública dentro del condado y consta de 36 departamentos de bomberos, ocho agencias 
de EMS, cinco agencias de policía de la localidad, la oficina del alguacil del condado y 
diversas otras agencias del condado.  
  
El centro también apoya a tres departamentos de bomberos en el Condado de 
Bennington, Vermont, y seis departamentos de bomberos y dos agencias de EMS en el 
Condado de Rutland, Vermont. El Departamento de Seguridad Pública del Condado de 
Washington también administra el equipo de manipulación de materiales peligrosos del 
Condado y brinda apoyo administrativo diario a las oficinas del Coordinador de 
Bomberos y al Coordinador del SEMA.  
  
El presidente de la Asociación de Manejo de Emergencias del Estado de Nueva 
York y director de Manejo de Emergencias del condado de Cattaraugus, Chris 
Baker, sostuvo: "La NYSEMA está comprometida con el desarrollo ulterior de las 
capacidades locales de manejo de emergencias en todo el estado y está 
increíblemente orgullosa del programa de acreditación para el manejo de emergencias 
local y el creciente número de condados que logran la acreditación".   
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Washington, Samuel J. 
Hall, sostuvo: "Estamos bendecidos de contar con un equipo dedicado en nuestro 
Departamento de Seguridad Pública, estamos orgullosos del excelente trabajo continuo 
que realizan para todos los que están en nuestro condado, nuestras ciudades, 
localidades y nuestras agencias de servicios de emergencia. Al ser solo la décimo 
primera agencia para lograr la acreditación para el manejo de emergencias en el 
estado, nuestros residentes pueden estar seguros de que nuestro Departamento de 
Seguridad Pública es "de primera categoría" y siempre está allí cuando lo necesitan ".  
  
El director del Departamento de Seguridad Pública del condado de Washington, 
Glen Gosnell, manifestó: "Agradecemos la oportunidad de trabajar a través del 
programa de acreditación con líderes de manejo de emergencias de la Oficina de 



Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia y de nuestros socios de la Asociación 
de Manejo de Emergencias del estado de Nueva York. Estoy orgulloso de nuestros 
miembros del equipo de seguridad pública que trabajan diligentemente día a día para 
todos los que cuentan con nosotros. Nos sentimos honrados de traer este logro de 
vuelta al condado de Washington, a nuestras agencias asociadas y a todas nuestras 
comunidades que trabajan a nuestro lado y confían en nuestra oficina de manejo de 
emergencias y equipo de seguridad pública ".  
  
Las oficinas de manejo de emergencias locales interesadas en obtener esta 
acreditación deben compilar y/o desarrollar las políticas, planes y documentos 
necesarios para cumplir con los estándares de acreditación. Cualquier documentación 
requerida deberá compartirse o subirse al portal de NY Responds para que los 
materiales puedan revisarse antes de la revisión en el lugar. La Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia y la Asociación de Manejo de Emergencias del 
estado de Nueva York proporcionarán asistencia técnica durante la etapa de 
preparación y, una vez obtenidos todos los materiales solicitados, la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia seleccionará un equipo compuesto por 
al menos dos asesores experimentados para realizar la revisión.  
  
La revisión incluirá el análisis de todos los planes y documentos necesarios, y 
entrevistas con el encargado del manejo de emergencias, el personal y otras partes 
involucradas, en caso de que sea necesario. La oficina de manejo de emergencias 
deberá demostrar, documentar y explicar cómo cumplen cada una de las normas y 
criterios asociados. Las oficinas de manejo de emergencias locales que deseen 
obtener la certificación deben completar la solicitud y enviarla a la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia a EMaccreditation@dhses.ny.gov.  
  
 Aquí se ofrece más información sobre el Programa de Acreditación para el Manejo de 
Emergencias Locales del estado de Nueva York, incluidos la orientación, los requisitos 
y las normas del programa.  
  
La FEMA reconoce cada septiembre como el Mes de Preparación Nacional, iniciado en 
2004, como una manera de promover la planificación ante catástrofes de las familias y 
la comunidad ahora, así como a lo largo del año. El tema 2020 es: "Las catástrofes no 
esperan. Haga su plan hoy." Para obtener más información, visite 
https://www.ready.gov/september.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva 
York aporta liderazgo, coordinación y apoyo para las acciones de prevención, 
protección, preparación, respuesta y recuperación ante actos de terrorismo y otras 
catástrofes causadas por el hombre y la naturaleza, amenazas, incendios y otras 
emergencias. Para obtener más información, visite la página de Facebook de DHSES, 
siga a @NYSDHSES en Twitter, o Instagram, o ingrese a dhses.ny.gov.  
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