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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVOS ESFUERZOS EN LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO EN EL ESTADO DE NEW YORK
Nueva aplicación móvil “See Something, Send Something” ayudará a
neoyorquinos a reportar actividades sospechosas
46 nuevos oficiales de la Policía de la MTA fortalecerán los patrullajes
intensificados contra el terrorismo
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy dos nuevos esfuerzos para mejorar la
capacidad del Estado de New York para combatir el terrorismo. La campaña “See
Something, Send Something” (“Si Ve Algo, Envíe Algo”) anima a los neoyorquinos a
reportar actividades sospechosas usando una sencilla aplicación móvil en sus teléfonos
inteligentes. La aplicación está disponible para su descarga aquí. Adicionalmente, la
Autoridad de Transporte Metropolitano contratará a 46 oficiales de policía adicionales
para aumentar sus capacidades antiterrorismo en Grand Central Terminal, Penn
Station y a lo largo de los sistemas de ferrocarriles de Metro-North, Long Island y
Staten Island.
“Estos nuevos esfuerzos son piezas esenciales en nuestra lucha contra el terrorismo”,
dijo el Gobernador Cuomo. “Hemos incrementado nuestra preparación después de
los ataques en París, y permanecemos alerta contra quienes buscan esparcir el miedo
y la violencia. A pesar del tremendo dolor y la pérdida que los ataques terroristas en
todo el mundo han causado a la gente de este estado, la familia de New York
permanece más fuerte que nunca”.
“See Something, Send Something” permite que cualquier persona capture actividades
sospechosas en forma de una fotografía o nota y envíe la información al Centro de
Inteligencia del Estado de New York. Ahí se revisará el informe y, si se considera
relevante, se enviará a la agencia policiaca apropiada. Se mostrarán anuncios de
servicio público para promover la campaña (ver aquí y aquí) en las oficinas del
Departamento de Vehículos Automotores y áreas de servicio de las carreteras
estatales.
Al utilizar la aplicación, que puede descargarse gratis para teléfonos iPhone y Android,
Spanish

no hay que preocuparse sobre a quién enviar el reporte o qué número marcar; los
usuarios pueden simplemente enviar una foto de la actividad sospechosa usando la
cámara de su dispositivo, seleccionándola de su biblioteca de imágenes o enviando
una nota escrita. También incluye información acerca de a qué estar alerta y cuándo
reportar actividades sospechosas. El servicio ya está disponible en Colorado,
Louisiana, Ohio, Pennsylvania y Virginia.
Para mantener la aplicación enfocada en la seguridad, los usuarios sólo debe reportar
conductas y situaciones sospechosas (por ejemplo, una mochila o portafolios
abandonados en un lugar público) y no creencias, pensamientos, ideas, expresiones o
asociaciones no relacionados con el terrorismo y otras actividades delictivas. La
aplicación no reemplaza al 911 y no debe ser utilizada por alguien que necesite acción
policiaca inmediata, ni para reportar una emergencia. En caso de una amenaza
inminente o de una emergencia, llame inmediatamente al 9-1-1.
El superintendente de la Policía Estatal de New York Joseph A. D’Amico dijo, “El
proceso de solución de delitos y de envío de informes está evolucionando, y también lo
hace la Policía Estatal de New York. Esta aplicación funciona igual que una línea
telefónica para reportes de delitos o de informes, excepto que está disponible con sólo
tocar un dispositivo de mano. Si ven algo que pueda estar relacionado con el
terrorismo, envíen algo. Su reporte podría darnos valiosa información que podría evitar
una tragedia”.
John P. Melville, comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de
Emergencia, dijo, “Es importante recordar que todos los neoyorquinos tienen un papel
que desempeñar para mantener seguro nuestro estado. Los ciudadanos tienen la
obligación de reportar las actividades sospechosas si ven algo fuera de lo ordinario o
algo que podría potencialmente dañar a otros. La nueva aplicación le da a los
individuos una manera adicional de alertar a las autoridades sobre posibles amenazas”.
Los 46 nuevos oficiales de policía de la MTA apoyarán la presencia incrementada
contra el terrorismo en Grand Central y Penn Station, además de ser desplegados en
otras partes para garantizar la protección de los pasajeros en la red de la MTA. Los
oficiales están incluidos en el presupuesto definitivo propuesto de la MTA para 2016, y
tendrán un impacto de unos $3 millones. El presupuesto será puesto a consideración
de la Junta de la MTA en diciembre.
Todos los miembros del Departamento de Policía de la MTA han sido entrenados en
técnicas para contrarrestar a tiradores activos, como los que estuvieron implicados en
ataques terroristas recientes en otras partes del mundo. En vez de esperar a que
lleguen equipos fuertemente armados de la Unidad de Servicios de Emergencia, los
oficiales aprenden a actuar de inmediato, atacar y neutralizar cualquier potencial
amenaza para minimizar las víctimas.
Además, más del 90 por ciento del personal de atención al público en todas las
agencias operativas de la MTA han sido entrenados para proteger a sus clientes y a sí
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mismos de un tirador activo. Los trabajadores de subterráneos y autobuses de Tránsito
de la Ciudad de New York, y de los ferrocarriles de Staten Island, de Long Island y
Metro-North han aprendido a evaluar lugares a los que puedan huir o en donde puedan
ocultarse de manera segura en caso de disparos.
El presidente de la MTA Tom Prendergast dijo, “El Departamento de Policía de la
MTA es una robusta fuerza de más de 700 oficiales dedicados a proteger el transporte
ferroviario de nuestra región, y estas docenas de nuevos oficiales fortalecerán nuestras
patrullas antiterrorismo regulares en terminales de alta visibilidad. Nuestros oficiales
están muy conscientes de que están protegiendo un servicio público vital, y su
presencia en las principales estaciones ferroviarias sirve como factor de disuasión y
como un factor decisivo para combatir rápidamente cualquier amenaza”.
La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia ha proporcionado
información sobre cómo prevenir el terrorismo y detectar actividades sospechosas aquí.
Estos consejos incluyen:
• Conozca las rutinas normales de los lugares donde vive y trabaja.
• Esté atento a lo que ocurre a su alrededor, incluyendo individuos, vehículos
correo o paquetes sospechosos o fuera de lugar, o equipaje abandonado en un
lugar concurrido, como un aeropuerto o un centro comercial.
• Sospeche de los individuos que graben, observen o fotografíen de manera
inusual, o que vigilen las actividades, sobre todo cerca de infraestructura
crítica.
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