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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE LA FASE UNO DE NY RESPONDS 
ESTÁ TERMINADA 

 

La iniciativa fortalece la respuesta a desastres y la recuperación en el Estado de 

New York 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina de Manejo de 

Emergencias de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia del Estado 

de New York ha terminado la implementación de la fase uno de NY Responds, el nuevo 

enfoque estatal para la respuesta a desastres y la recuperación. Con la terminación de 

la fase uno, las agencias de manejo de emergencias de los condados ya pueden 

conectarse con el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de New York en 

Albany para mejorar la coordinación y cooperación durante un desastre o una 

emergencia.  

 

“NY Responds está transformando y fortaleciendo la manera en que este estado 

responde a los desastres y a otras situaciones de emergencias”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Este nuevo enfoque es esencial para ejecutar una respuesta coordinada que 

ayude a las comunidades a estar mejor informadas cuando ocurra una situación de 

emergencia y a recuperarse con más rapidez”.  

 

El sistema mejorado de manejo de incidentes, proporcionado sin costo a las 

localidades, permitirá tanto a los gobiernos locales como a las agencias estatales 

enviar y compartir información vital relacionada con desastres, desde el reporte de 

incidentes y las solicitudes de recursos hasta el seguimiento en tiempo real de los 

activos y de las condiciones meteorológicas. El nuevo sistema ya se ha utilizado 

exitosamente en los condados de Herkimer y Seneca en incidentes recientes que han 

ocurrido después de su implementación. 
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Adicionalmente, como parte de NY Responds, la División sigue entrenando a agencias 

estatales y condados y proporcionándoles acceso a Mutualink, una nueva solución 

tecnológica que integra teléfono, radio, video e intercambio de archivos en una sola 

aplicación interoperativa. Este sistema permite al personal local de emergencias 

compartir información en tiempo real de manera fácil con el estado y con otros 

condados. La implementación e integración de Mutualink con la operación común de 

NY Responds comenzará en 2016. 

 

Durante la fase dos, la División hará mejorías adicionales al sistema de manejo de 

incidentes, añadiendo mejores sistemas de información geográfica, pronóstico y 

modelado del clima, funciones adicionales de Mutualink, administración de activos e 

inventarios, y notificaciones y alertas. Se espera que la fase dos comience en 2016. 

 

El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
del Estado de New York John P. Melville dijo, “NY Responds apoya la visión del 

Gobernador de construir una red de manejo y respuesta para emergencias de clase 

mundial. Cuando esté plenamente implementado en todos los condados, NY Responds 

proporcionará a los administradores de emergencias y funcionarios electos una mejor 

manera de colaborar con el estado y con otros gobiernos locales durante una crisis”. 

 

El presidente de la Asociación Regional de Administradores de Emergencias del 
Estado de New York y director de la Oficina de Manejo de Emergencias del 
Condado de Livingston Kevin Niedermaier dijo, “New York Responds proporciona al 

administrador local de emergencias una herramienta que mejorará su información de 

situaciones no sólo a nivel local, sino también a nivel estatal. La herramienta correcta 

en el momento correcto”. 

 

El director de la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Herkimer 
Robert Vandawalker dijo, “Servicios de Emergencia del Condado de Herkimer ha 

tenido la oportunidad de utilizar el recién activado sistema NY Responds. Nuestra 

oficina generó un reporte a través de NY Responds que fue recibido y procesado de 

inmediato por la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de New York, lo que 

simplificó el flujo de información. Sentimos que el sistema NY Responds es un 

importante avance para mejorar el manejo de emergencias y la respuesta a las mismas 

en el Estado de New York”. 

 

La directora de Manejo de Emergencias del Condado de Seneca Melissa Taylor 
dijo, “El Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Seneca 

recientemente utilizó NY Responds para solicitar personal del Departamento de Salud 
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del Estado de New York y vacuna para la hepatitis A para apoyar a clínicas de 

vacunación masiva.  NY Responds es una herramienta maravillosa que sirve como un 

centro único para coordinar la respuesta a emergencias. El software es fácil de usar en 

momentos difíciles y es muy efectivo para lograr que las solicitudes se manejen de 

manera rápida y eficiente”.  

 

El vicepresidente de la Asociación Regional de Administradores de Emergencias 
del Estado de New York y director del Buró de Seguridad Pública del Condado de 
Rensselaer Kelly Paslow dijo, “La comunidad de administradores de emergencias se 

alegra de que el gobernador la Oficina de Manejo de Emergencias del Estado de New 

York tomen esta medida. Establecerá una herramienta estándar que nos permitirá a 

todos obtener acceso al Centro de Operaciones de Emergencia del Estado y 

proporcionar información sobre la situación en tiempo real a través de un programa 

basado en internet, sin costo para los gobiernos de los condados. Permite que los 

administradores de emergencias obtengan información importante durante un evento y 

permite que cada condado que lo solicite pueda dar seguimiento a sus solicitudes de 

recursos estatales”. 

 

Acerca de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 

La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia del Estado de New York y 

sus cuatro oficinas –Manejo de Emergencias, Prevención y Control de Incendios, 

Comunicaciones Interoperativas y de Emergencia y Antiterrorismo— ofrecen liderazgo, 

coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, proteger, prepararse, responder y 

recuperarse del terrorismo y de otros desastres, amenazas, incendios y otras 

emergencias, tanto artificiales como naturales. Para más información visite la página de 

Facebook de la DHSES , siga a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov. 

 

 

### 

 

 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 


