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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINALIZACIÓN DE MÁS DE 1,000 
EJERCICIOS CONJUNTOS DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN TODO EL 

ESTADO DE NUEVA YORK EN EL 2019  
   

Los ejercicios incluyeron un mayor enfoque en las instalaciones de envío y de 
servicios de almacenamiento, aeropuertos comerciales y lugares de reunión 

masiva  
   

Se han realizado más de 3,500 ejercicios en todo el estado desde el 2016  
   

Se insta a las personas que van de compras a que estén atentas a lo que les rodea 
durante la temporada navideña  

   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Oficina de Lucha contra el 
Terrorismo de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, realizó 
más de 1,000 ejercicios de lucha contra el terrorismo en todo el estado por segundo 
año consecutivo. Durante estos ejercicios expertos estatales y locales contra el 
terrorismo trabajaron conjuntamente para evaluar la capacidad de las empresas para 
reconocer y reportar actividades sospechosas. El Gobernador ordenó que se 
completaran más ejercicios contra el terrorismo en su discurso sobre el Estado del 
Estado de 2016, y la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo más de 3,500 ejercicios 
completados hasta la fecha. La DHSES también se asoció con la policía para completar 
57 ejercicios de lucha contra el terrorismo y de respuesta a incidentes en las estaciones 
del metro como parte de la Operación «NY-SECURE».  
   
«La preparación y el estar listos son la clave para cualquier respuesta de emergencia 
exitosa, y estos ejercicios juegan un papel importante en el fortalecimiento de la 
preparación de los funcionarios encargados del orden público para la lucha contra el 
terrorismo», dijo el gobernador Cuomo. «Estas operaciones antiterroristas sirven 
como un recordatorio a las empresas y al público en general para que se mantengan 
alertas y denuncien actividades sospechosas cuando las vean».  
   
La Oficina de Lucha contra el Terrorismo se asoció con más de 400 funcionarios 
encargados de hacer cumplir el orden público, de más de 100 agencias para llevar a 
cabo estos ejercicios. Durante cada ejercicio, los expertos en lucha contra el terrorismo 
de las agencias estatales y locales se infiltran como clientes y evalúan la capacidad de 
las empresas para reconocer y reportar actividades sospechosas. Los equipos 
evaluaron 175 ferreterías y tiendas agrícolas, 112 lugares de alquiler de camiones, 93 



minoristas de drones, 92 minoristas de cajas grandes, 79 instalaciones de servicios de 
almacenamiento, 78 instalaciones privadas de envío, 74 hoteles y 24 tiendas de armas 
y artículos deportivos, entre otros.  
   
Además, los equipos evaluaron más de 200 lugares de infraestructura que tienen el 
potencial de ser el blanco o ser atacados con explosivos durante un ataque. Esto 
incluye lugares como estadios y arenas, tiendas y centros comerciales, hospitales, 
colegios y universidades, aeropuertos, centros de tránsito y otros lugares de reunión 
masiva. Los funcionarios de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo brindaron 
capacitación al personal de liderazgo y a los empleados en varios lugares para crear 
conciencia sobre indicadores de terrorismo, cómo reconocerlo y cómo reportar 
actividades sospechosas.  
   
El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Patrick A. Murphy, dijo: «Todos los neoyorquinos tienen un papel en la prevención del 
terrorismo, y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes es 
una de las formas más efectivas en la que los ciudadanos pueden contribuir a la 
seguridad pública. Estos ejercicios no solo permiten que las empresas retrocedan un 
paso y evalúen su concientización, sino que también les brindan la oportunidad de 
trabajar directamente con expertos encargados de hacer cumplir la ley para el 
mejoramiento y conocer los próximos pasos a seguir».  
   
La DHSES también se asoció con agencias locales, estatales y federales encargadas 
de hacer cumplir el orden público para llevar a cabo la «Operación NY-SECURE», que 
incluyó ejercicios de lucha contra el terrorismo y de respuesta a emergencias a lo largo 
de las rutas de Amtrak y de líneas suburbanas de la MTA. El objetivo de la Operación 
es mejorar la coordinación y la respuesta entre las agencias de la policía ferroviaria 
responsables de cada estación y las agencias policiales estatales y locales que 
responden a emergencias en esos lugares. Estos ejercicios proactivos visibles 
incluyeron patrullas de plataforma elevadas, mayor presencia de seguridad a bordo de 
trenes, búsquedas con caninos de detección de explosivos y medidas de 
contravigilancia. La Operación «NY-SECURE» completó 12 ejercicios de múltiples 
estaciones en las estaciones de Amtrak y de la MTA a lo largo de la Empire Line y 45 
eventos adicionales en estaciones individuales en todo el estado.  
   
Sobre la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia proporciona liderazgo, 
coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, proteger, prepararse, responder y 
recuperarse del terrorismo, desastres naturales, amenazas, incendios y otras 
emergencias. Si desea información adicional, entre a la página web Facebook page, 
síganos en @NYSDHSES en Twitter, o entre al sitio web dhses.ny.gov.  
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