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GOBERNADOR CUOMO LANZA EL PROGRAMA PILOTO SOBRE SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS 
MUTUALINK K-12 EN LOS CONDADOS DE ROCKLAND Y ONEIDA 

 
 La nueva tecnología proporciona equipos de respuesta con acceso instantáneo a los equipos de 
comunicación de la escuela a propósito de reducir el tiempo de espera durante una emergencia     

 
 El gobernador Cuomo, anunció hoy el lanzamiento de un nuevo programa piloto de seguridad en las 
escuelas, Mutualink K-12, el cual será puesto en práctica en 20 escuelas públicas en los condados de 
Oneida y Rockland a finales de este mes. Mutualink K-12 es una nueva tecnología diseñada para mejorar 
las comunicaciones y el intercambio de información entre las escuelas participantes y los socorristas 
locales durante una emergencia. Este programa será implementado por la Oficina de Comunicaciones 
Interoperables de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services’ Office of Interoperable and 
Emergency Communication), conjuntamente con la oficina de manejo de emergencias y la oficina del 
alguacil de cada condado.  
 
«En caso de emergencia, unos pocos segundos pueden hacer una gran diferencia en evitar una 
tragedia», dijo el gobernador Cuomo. «Con el uso de esta nueva tecnología, estamos dando un paso más 
para proteger mejor a los estudiantes y se asegura que los socorristas y las fuerzas del orden público 
tengan acceso a la información de manera rápida y precisa. Espero deseoso ver los resultados de este 
programa piloto». 
 
Mutualink K-12 es una solución de comunicaciones multimedia basadas en el Protocolo de Internet (IP, 
siglas en inglés) para la gestión de incidentes basada en eventos, lo que permite el intercambio de 
información en tiempo real, incluyendo voz, video, datos y texto, entre las escuelas y los servicios de 
emergencia. Los radios de las escuelas, teléfonos y dispositivos móviles se conectan a los sistemas de 
despacho de emergencia para alertar inmediatamente a los socorristas y ayudarles a que lleguen 
rápidamente al  lugar de los hechos; simplificando así el proceso de respuesta a emergencias, y 
eliminando la pérdida de tiempo durante la retransmisión de llamadas telefónicas y mensajes con 
errores. Mutualink también ofrece una función llamada «panic button», que al ser activado por la 
escuela le da inmediatamente acceso a las comunicaciones de la escuela a las fuerzas del orden público.   
 



Cada condado seleccionado, Rockland y Oneida, tendrá 10 escuelas participantes en el programa piloto. 
Las escuelas fueron seleccionadas por sus respectivos condados. 
 
Si desea más información sobre Mutualink y su plataforma, visite el sitio web 
http://www.mutualink.net/Mutualink-School-Program.asp 
 
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York 
(DHSES, por sus siglas en inglés), Jerome M. Hauer, dijo: «La información precisa y el conocimiento de la 
situación son fundamentales para cualquier situación de emergencia. Esta plataforma les dará a las 
fuerzas del orden público y a los administradores de emergencias el acceso en tiempo real a la 
información de voz, video y datos para tomar medidas adecuadas y oportunas sobre cómo responder 
rápidamente a cualquier situación de emergencia».          
 
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr. dijo: «Una de las funciones más importante 
del gobierno del Condado es la seguridad pública. El objetivo de este programa es mantener a los niños 
seguros y estamos muy contentos de haber sido seleccionados para participar en este proyecto piloto. 
Bien sea que una escuela esté en peligro ante un tirador activo o que haya un mal mal tiempo, este 
programa ayudará a las fuerzas del orden público y a los socorristas, tener en tiempo real información 
de audio, video y datos para responder rápidamente y de manera correcta a una situación de 
emergencia». 
 
El alguacil del condado de Rockland, Louis Falco, III dijo: «La responsabilidad principal del gobierno es 
velar por la seguridad de los residentes, y nada es más importante que los niños. Este proyecto le 
permitirá a las escuelas compartir en tiempo real información de audio, video y datos con las fuerzas del 
orden público del condado, a nivel de ciudades y pueblos; y así poder responder a incidentes de la 
manera más eficaz posible, a medida que trabajan para mitigar una situación de emergencia». 
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