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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS CONDADOS DE ERIE Y WAYNE 

LOGRAN LA ACREDITACIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS DEL 
ESTADO  

  
Diez organizaciones de manejo de emergencias de Nueva York han logrado ahora 

la primera acreditación de su tipo a nivel estatal  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los condados de Erie y de Wayne 
han logrado la acreditación como parte de un Programa de Acreditación para el Manejo 
de Emergencias Locales. Propuesto por primera vez en la Situación del Estado 2017 
del Gobernador, el programa de acreditación es el primero de su tipo a nivel estatal 
para los organismos de manejo de emergencias locales en el país. Con este logro, el 
Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del condado de Erie y 
la oficina de manejo de emergencias del condado de Wayne se unen a las oficinas de 
manejo de emergencias de la ciudad de Nueva York y de los condados de Albany, 
Broome, Livingston, Madison, Montgomery, Oneida y Saratoga como organizaciones 
acreditadas.  
  
"La seguridad pública es nuestra principal prioridad, y es fundamental que tengamos 
servicios de manejo de emergencias sólidos en el condado que puedan asociarse con 
el Estado durante situaciones difíciles", comentó el gobernador Cuomo. "Este primer 
programa de acreditación en su tipo ayudará a garantizar que las oficinas locales de 
manejo de emergencias puedan responder ante cualquier desastre y proteger a sus 
residentes".  
  
El programa, desarrollado junto con la Asociación de Manejo de Emergencias del 
estado de Nueva York (NYSEMA, por sus siglas en inglés), incluye una serie de 
normas que las oficinas de manejo de emergencias locales deben cumplir para obtener 
esta acreditación profesional. 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.  
  
El programa de acreditación está pensado como un mecanismo para ayudar a destacar 
y promocionar a las agencias de manejo de emergencias locales proactivas en el 
estado de Nueva York. La acreditación es válida durante cinco años y existe la 
posibilidad de obtener una reacreditación una vez cumplido ese tiempo.  
  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Cuando se produce un desastre, los 
equipos de manejo de emergencias locales y estatales fundamentales pueden trabajar 
juntos para proteger a los neoyorquinos, y este programa de acreditación ayuda a 



 

 

garantizar que todos trabajen en virtud de las mismas normas básicas. Durante nuestra 
evaluación, los condados de Erie y Wayne no solo hicieron un gran trabajo en el 
cumplimiento de las normas, sino también en la demostración de su nivel de 
preparación para responder ante cualquier emergencia. Los felicito por este logro y 
animo al resto de los condados de Nueva York a que también aspiren a obtener esta 
acreditación".  
  
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: "El programa de acreditación de manejo de emergencias locales es 
un excelente ejemplo de la sólida asociación entre la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) y la NYSEMA, y es 
grandioso ver que las agencias de manejo de emergencias del condado aspiran a 
obtener la acreditación".  
  
El Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del condado de 
Erie está compuesto por las divisiones de preparación para desastres/seguridad 
nacional, seguridad contra incendios y servicios médicos de emergencia. El 
Departamento es responsable de proporcionar seguridad pública a través de la 
planificación integral del manejo de emergencias, preparación, capacitación, respuesta 
y coordinación de los recursos de servicios de emergencia en el condado de Erie 
durante desastre reales o potenciales.  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark C. Poloncarz, expresó: "El equipo de 
manejo de emergencias del condado de Erie trabaja constantemente en la planificación 
y preparación para el siguiente acontecimiento de emergencia, y recibir esta 
acreditación es una afirmación del enfoque del equipo en avanzar con el fin de brindar 
un mejor servicio al público. Estamos orgullosos de unirnos a Wayne y a otros siete 
condados en todo el Estado con esta acreditación, y agradezco a nuestro comisionado 
de los servicios de emergencia/Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés), dan Neaverth, Jr., y a su personal por su arduo trabajo en nombre de 
la gente del condado de Erie".  
  
El comisionado del Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia del condado de Erie, Daniel Neaverth, dijo: "Descubrimos que la 
revisión detallada de las políticas y los procedimientos de las agencias es 
extremadamente útil. El proceso de acreditación permite que las agencias de manejo 
de emergencias tomen todas las medidas correctivas necesarias para adaptarse y 
ajustarse en el ambiente desafiante de hoy. Como condado, estamos mejor preparados 
gracias a esta revisión crítica".  
  
La oficina de manejo de emergencias del condado de Wayne coordina los servicios de 
mitigación, preparación, respuesta y recuperación de emergencia que se brindan a los 
residentes del condado de Wayne con las agencias y socios externos apropiados del 
condado de Wayne. En general, esto se lleva a cabo en el centro de operaciones de 
emergencia del condado, y las iniciativas están guiadas por el plan integral de manejo 
de emergencias, que se revisa anualmente. A través de la difusión, la oficina de manejo 
de emergencias alienta a los residentes a adquirir más resiliencia para asegurarse de 
que estén preparados para emergencias. La oficina de manejo de emergencias 



 

 

también administra los sistemas de alerta y advertencia pública del condado de Wayne, 
entre ellas, las alertas que emite el condado de Wayne para garantizar que los 
residentes estén informados durante una emergencia.  
  
El director de la oficina de manejo de emergencias del condado de Wayne, 
George Bastedo, dijo: "Gracias a los esfuerzos de todo el equipo de manejo de 
emergencias del condado de Wayne, estamos orgullosos de ser el noveno condado en 
el estado de Nueva York en convertirse en una oficina de manejo de emergencias 
acreditada por el Estado. La acreditación demuestra nuestro compromiso continuo con 
todos los aspectos del manejo de emergencias para los ciudadanos y las partes 
interesadas en el condado de Wayne. Sin duda, el proceso de acreditación nos ha 
convertido en una organización más fuerte".  
  
Las oficinas locales de manejo de emergencias que estén interesadas en obtener esta 
acreditación deberán compilar y/o desarrollar las políticas, planes y documentos 
necesarios para cumplir con las normas de acreditación. Cualquier documentación 
requerida se compartirá o subirá al portal web de NY Responds para posibilitar la 
revisión de los materiales antes del proceso 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.  
  
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.  
 
Acerca de DHSES  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia brinda liderazgo, 
coordinación y apoyo para las acciones de prevención, protección, preparación, 
respuesta y recuperación ante actos de terrorismo y otros actos humanos y desastres 
naturales, amenazas, incendios y otras emergencias. Para más información, visite la 
página de Facebook de DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov.  
  

###  
  
  
  
  
 

http://www.dhses.ny.gov/oem/ema/documents/accreditation-application-form.pdf
http://www.dhses.ny.gov/oem/ema/index.cfm
http://www.dhses.ny.gov/
https://www.facebook.com/NYSDHSES
https://twitter.com/NYSDHSES
http://www.dhses.ny.gov/
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