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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD NACIONAL DE 

LOS EE. UU. JOHNSON ANUNCIAN RECOMENDACIONES PARA REFORZAR LOS 
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO JOHN F. KENNEDY 

 
Se Exigirá a Todos los Empleados del Aeropuerto que Asistan a Innovadoras 

Sesiones de Capacitación en Materia de Seguridad y Preparación para 
Emergencias 

 
Nuevo Protocolo y Ejercicios Conjuntos de Capacitación Permitirán una Mayor 

Coordinación y Comunicación entre los Actores Interesados en Materia de 
Seguridad 

 
Carta con Recomendaciones Disponible aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo y el Secretario de Seguridad Nacional de los EE.UU., 
Jeh Johnson, aceptaron hoy las recomendaciones preparadas por un equipo conjunto 
integrado por varias agencias estatales y federales que se encargó de evaluar la 
respuesta a denuncias equivocadas de tiradores en varias terminales del aeropuerto 
John F. Kennedy (JFK) el 14 de agosto de 2016, lo que generó una situación de pánico 
generalizado y la auto evacuación de miles de viajeros y empleados.  
 
“Los acontecimientos en el JFK fueron una llamada de alerta para repensar y reevaluar 
nuestros procedimientos de seguridad para que se adapten a las amenazas nuevas y 
complejas del siglo XXI y garanticen la seguridad de todos los neoyorquinos”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Estas recomendaciones servirán de modelo para todo el país 
para capacitar mejor a nuestros trabajadores aeroportuarios, establecer nuevos 
protocolos de respuesta a emergencias y mejorar la coordinación y comunicación entre 
todos los actores involucrados. Quiero agradecer al secretario Johnson por su apoyo a 
medida que avanzamos para poner en marcha estas nuevas estrategias para proteger 
mejor los aeropuertos de Nueva York y brindar un ejemplo que pueda imitarse en todo 
el mundo”. 
 
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Estado trabajará con la Autoridad Portuaria 
de Nueva York y Nueva Jersey para aplicar estas recomendaciones, las cuales 
permitirán mejorar la seguridad, dar una respuesta más coordinada en situaciones de 
emergencia y preparar mejor a los trabajadores aeroportuarios para que protejan y 
ayuden a los viajeros. El gobernador Cuomo ordenó a la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia y a la Escuela Universitaria de Preparación para 
Emergencias, Seguridad Nacional y Seguridad Informática que elaboraran un programa 
de capacitación para mejorar la seguridad aeroportuaria y las capacidades de 
respuesta durante incidentes críticos.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JFKSecurityReview.pdf


Las nuevas sesiones de capacitación obligatoria brindarán a los trabajadores 
aeroportuarios las habilidades que necesitan para ayudar a los pasajeros durante 
situaciones de emergencia y herramientas para estar más alerta y detectar e informar 
sobre actividades sospechosas vinculadas a actos terroristas. La Autoridad Portuaria 
exigirá que todos los empleados que trabajan en el aeropuerto JFK asistan a esta 
capacitación y se asegurará de que todos los trabajadores aeroportuarios se 
familiaricen con las nuevas normas. La Administración de Seguridad en el Transporte 
(TSA, por sus siglas en inglés) entregará el programa a sus representantes que 
trabajan en el aeropuerto JFK para fortalecer su sistema de capacitación. 
Representantes de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
Estado de Nueva York comenzarán a impartir los cursos de capacitación en diciembre. 
 
Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional de los EE. UU., expresó: “Estas 
recomendaciones mejorarán la seguridad en el contexto de amenazas actuales, y 
brindarán la capacitación necesaria para mitigar el pánico en una situación de 
emergencia. La TSA está determinada a brindar capacitación adicional a sus 
empleados para garantizar una plena coordinación con las autoridades aeroportuarias y 
las agencias locales de la policía y preservar la seguridad de neoyorquinos y viajeros”.  
 
Pat Foye, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, manifestó: “Para presentar un frente unido contra las amenazas de seguridad 
debemos contar con sesiones organizadas de capacitación y estar coordinados y 
comunicados. La aplicación de estas recomendaciones mejorará las iniciativas de 
seguridad aeroportuaria para todos. La Autoridad Portuaria está determinada a 
organizar sesiones coordinadas de capacitación y simulacros que tomen en cuenta las 
necesidades y fortalezas de todas las agencias, y lograr que las comunicaciones 
internas y externas se produzcan sin problemas. Juntos lograremos poner en práctica 
estas mejoras fundamentales que garantizarán que nuestras medidas de seguridad 
sean del más alto calibre”. 
 
Recomendaciones del Equipo de Análisis del Gobernador 
 
El gobernador Cuomo y el secretario Johnson ordenaron un análisis integral del 
incidente en el JFK a varios funcionarios públicos y expertos, entre ellos la 
Administración de Seguridad del Transporte, la Guardia Nacional del Estado de Nueva 
York, la División de la Policía Estatal de Nueva York y la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York, la cual incluye la Oficina 
Antiterrorismo y la Oficina de Manejo de Emergencias. La Autoridad Portuaria y el 
Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York también participaron en el 
proceso de análisis.  
 
El equipo de evaluación recibió numerosos informes procedentes del personal 
operativo y de seguridad en el JFK, entrevistó a quienes estuvieron a cargo del 
operativo de seguridad durante el incidente del 14 de agosto, visitó las zonas 
pertinentes del aeropuerto, revisó los procedimientos de seguridad y protocolos de 
capacitación para los empleados aeroportuarios gubernamentales y civiles, y se 
entrevistó con los contratistas de seguridad responsables de capacitar y auditar a los 
empleados aeroportuarios.  
 
Bajo las instrucciones del gobernador, se aplicarán las siguientes recomendaciones en 
coordinación con la Autoridad Portuaria. Una copia de la carta con todas las 
recomendaciones realizadas está disponible aquí. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JFKSecurityReview.pdf


 
Creación de un Protocolo Unificado de Comando de Operaciones - Iniciar un 
protocolo operativo conjunto estándar para todas las fuerzas de seguridad en las 
instalaciones. Este protocolo incluirá a representantes de todas las agencias de 
cumplimiento de la ley, de las operaciones del aeropuerto y a contratistas privados de 
seguridad para garantizar que la información fluya libremente entre todos los actores 
involucrados en materia de seguridad y permitir que las agencias de cumplimiento de la 
ley estén al tanto de lo que ocurre en todo el aeropuerto en todo momento. 
 
Coordinación en la Capacitación con los Agentes Involucrados en Materia de 
Seguridad - Exigir ejercicios conjuntos de capacitación en los que participen las 
agencias de seguridad, incluida la Autoridad Portuaria, la TSA, la División de 
Protección de Aduanas y Fronteras, contratistas de seguridad y agentes externos de 
respuesta inicial federales, estatales y locales, entre ellos el Departamento de Policía 
de Nueva York y el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. Esto 
incluirá ejercicios de simulación en escenarios reales para garantizar una adecuada 
preparación. Se ha programado un ejercicio con un tirador activo para todas las 
agencias mencionadas para el 10 de diciembre de 2016 en el aeropuerto JFK. 
 
Capacitación en Materia de Seguridad y Emergencias para todos los 
Trabajadores Aeroportuarios - Exigir que todos los trabajadores aeroportuarios, 
personal de seguridad y de otro tipo (incluidos trabajadores y proveedores de 
aerolíneas) reciban capacitación no solamente para saber cómo actuar ante 
situaciones de violencia, sino también cómo reconocer emergencias, procedimientos de 
evacuación, manejo de multitudes y comunicaciones coordinadas con las agencias del 
cumplimiento de la ley y agentes de respuesta inicial.  
 
Diseño de un Plan de Auto-evacuación Masiva del JFK – Crear una campaña de 
señalización en varios idiomas en el aeropuerto, desarrollar un sistema de medios y 
notificaciones y formalizar un plan de recuperación.  
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