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ORGANIZAN EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR CHRISTIE GRUPO BIESTATAL DE AGENCIAS
POLICIACAS Y DE SEGURIDAD PARA MEJORAR LA PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN EN REGIÓN DE NYNJ
Todas las agencias de seguridad pública relevantes se reunirán con la Fuerza de Tarea Conjunta
Antiterrorismo del FBI para garantizar la coordinación a los niveles más altos

El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Gobernador Chris Christie anunciaron hoy que reunirán a altos
funcionarios de agencias policiacas y de seguridad pública locales, estatales y federales para mejorar la
preparación y coordinación en seguridad en la región de New York-New Jersey. En vista de la creciente y
reciente actividad de movimientos terroristas extremistas en el extranjero y la amenaza potencial que
presentan a cada estado y sus áreas metropolitanas, este esfuerzo – coordinado con la Autoridad de
Puertos de NY y NJ – reunirá a todos los funcionarios policiacos y de seguridad involucrados para
ratificar y ampliar la coordinación existente en seguridad y preparación. Esto fortalecerá la coordinación
entre las diversas jurisdicciones encargadas de asegurar los puntos de entrada de alto riesgo en el área
metropolitana –sede de la capital financiera del mundo, uno de los centros turísticos y comerciales más
activos del mundo- incluyendo aeropuertos, puertos, trenes y puntos de riesgo de entrada cibernética.
Ambos gobernadores se reunirán con la Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorismo del Buró Federal de
Investigaciones, un grupo federal compuesto por especialistas de docenas de agencias policiacas y de
inteligencia. La reunión incluirá a George Venizelos, director asistente a cargo de la Oficina de New York
del FBI. Jeh Johnson, Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, ha sido invitado a asistir.
“Con nuevas amenazas creciendo en el extranjero con el alza de organizaciones terroristas extremistas,
debemos tomar todas las medidas posibles para mejorar nuestra infraestructura de seguridad para
evitar de manera efectiva que la agenda de odio de estos grupos llegue a tierras estadounidenses”, dijo
el Gobernador Cuomo. “New York y New Jersey están en el centro de la red global de finanzas, comercio
y turismo, lo que nos convierte en un potencial blanco terrorista atractivo. Estas medidas fortalecerán la
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coordinación entre autoridades federales, estatales y locales y al hacerlo, protegerán mejor a nuestros
ciudadanos de ataques terroristas. Espero trabajar junto con nuestros socios locales, estatales y
federales, y agradecerles sus continuos esfuerzos para permanecer vigilantes contra las amenazas a
nuestra región y nuestros ciudadanos”.
“Con la creciente amenaza potencial del extranjero, es esencial que permanezcamos vigilantes y nos
aseguremos de seguir teniendo una operación integrada y cuidadosamente coordinada de preparación y
seguridad entre nuestros dos estados y el gobierno federal para la seguridad de nuestra gente, nuestra
región y nuestros activos”, dijo el Gobernador Christie. “Reunir a estos grupos ayudará a fortalecer los
esfuerzos existentes de los hombres y mujeres encargados de la protección y seguridad de nuestra
región, y a garantizar que cualquier potencial amenaza siga recibiendo una respuesta efectiva”.
Los principales representantes de New York serán Joseph D’Amico, superintendente de la Policía Estatal, y
Jerome Hauer, comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia. Las agencias
que participan en el grupo incluyen a la Autoridad de Puertos de New York y New Jersey, la Policía Estatal
de New York, el Departamento de Policía de New York, la Policía de la Autoridad de Transporte
Metropolitano, la Guardia Nacional de New York, y otras agencias policiacas y de seguridad pública.
Los principales representantes de New Jersey incluirán al superintendente de la Policía Estatal Coronel
Rick Fuentes, el director de la Oficina de Seguridad Interna y Preparación de New Jersey Christopher
Rodriguez, representantes de la Policía Estatal de New Jersey, Tránsito de New Jersey, la Guardia
Nacional del Estado de New Jersey, y otras agencias policiacas y de seguridad pública.
El grupo multiagencias trabajará en conjunto con las Fuerzas de Tarea Conjuntas Antiterrorismo del FBI
(por sus siglas en inglés, “JTTFs”). Las JTTFs ofrecen un centro integral de información sobre actividades
relacionadas con el terrorismo, y se ubican en 103 ciudades de todo el país, incluyendo a la ciudad de
New York, Albany y Buffalo.
En los próximos días, funcionarios de New Jersey y New York anunciarán detalles sobre la realización de
una reunión de este grupo biestatal.
Sobre las Fuerzas de Tareas Conjuntas Antiterrorismo del FBI:
Las Fuerzas de Tarea Conjuntas Antiterrorismo del FBI (por sus siglas en ingles, “JTTFs”) son la línea
frontal de defensa contra el terrorismo de nuestra nación: pequeñas células de investigadores, analistas,
lingüistas, expertos en SWAT y otros especialistas altamente entrenados, locales y con un apasionado
compromiso de docenas de agencias policiacas y de inteligencia de Estados Unidos. Cuando se trata de
investigar terrorismo, hacen de todo: investigar pistas, reunir evidencia, hacer arrestos, proporcionar
seguridad para eventos especiales, conducir entrenamientos, recabar e intercambiar inteligencia, y
responder a amenazas e incidentes de manera inmediata. Las fuerzas de tarea se ubican en 103
ciudades de todo el país, incluyendo al menos una en cada una de nuestras 56 oficinas locales. Se han
creado en total 71 JTTFs desde el 9/11; la primera se estableció en la Ciudad de New York en 1980.
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Hoy, las JTTFs cuentan con más de 4,200 miembros en todo el país –más de cuatro veces el total antes
del 9/11- provenientes de más de 600 agencias estatales y locales y 50 agencias federales (el
Departamento de Seguridad Interna, las fuerzas militares de Estados Unidos, Protección de Inmigración
y Aduanas, y la Autoridad de Seguridad del Transporte, entre otras). Ofrecen un centro integral de
información sobre actividades relacionadas con el terrorismo. Habilitan una base de inteligencia
compartida entre muchas agencias. Crean familiaridad entre investigadores y administradores antes de
una crisis. Y quizá más importante, unen los talentos, habilidades y conocimientos de todas las
comunidades policiacas y de inteligencia en un sólo equipo que responde de manera unida.
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