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ORDENAN EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR CHRISTIE INMEDIATA REVISIÓN BIESTATAL
DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Encabezarán Task NY, asesores de Seguridad Interna y superintendentes de Policía Estatal revisión y
entregarán recomendaciones

El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Gobernador Chris Christie anunciaron hoy que han ordenado a los
asesores de Seguridad Interna y superintendentes de Policía Estatal de sus respectivos estados
encabezar inmediatamente una revisión biestatal de los procedimientos actuales de seguridad y
protección. En vista del innegable aumento de las actividades terroristas y las crecientes tensiones entre
Estados Unidos y redes terroristas, los Gobernadores Cuomo y Christie han actuado inmediatamente
con medidas para asegurarse de que haya implementados protocolos apropiados, efectivos y
coordinados, y de que todas las entidades policiacas apropiadas estén preparadas proactivamente para
potenciales amenazas a la región de New York-New Jersey. Los estados se coordinarán con los
Departamentos de Seguridad Interna y de Justicia de Estados Unidos, el FBI, el Departamento de Policía
de New York y la Autoridad de Puertos.
La revisión, que se da tras una reunión con el Alcalde de la Ciudad de New York Bill de Blasio y
funcionarios policiacos y de seguridad locales, estatales y federales realizada la semana pasada por los
gobernadores, demandará y fomentará la participación y cooperación de altos funcionarios de agencias
policiacas y de seguridad pública locales, estatales y federales para que la seguridad pública de la región
siga teniendo la más alta prioridad.
Los líderes estatales de Seguridad Interna y de la Policía Estatal son los siguientes: Joseph D'Amico,
superintendente de la Policía Estatal de New York; Jerome Hauer, comisionado de la División de
Seguridad Interna y Servicios de Emergencia de New York; el coronel Rick Fuentes, superintendente de
la Policía Estatal de New Jersey; Christopher Rodriguez, Director de la Oficina de Seguridad Interna y
Preparación de New Jersey.
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Los gobernadores organizarán una reunión para revisar las recomendaciones iniciales en 10 días. En 30
días, el grupo reportará de nuevo directamente a ambos gobernadores todos sus hallazgos y
recomendaciones adicionales.
“Considerando el historial del área metropolitana de New York-New Jersey y su ubicación atractiva para
los grupos terroristas, prestamos el mayor nivel de atención al aumento en la actividad terrorista y las
tensiones entre Estados Unidos y estas redes extremistas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al realizar un
análisis inmediato de todos los procedimientos y medidas de seguridad en vista de estas nuevas
circunstancias estamos dando un importante paso para anticipar de manera proactiva cualquier posible
problema. Entre nuestros socios locales, estatales y federales contamos con extraordinaria capacidad y
talento en los campos de seguridad, inteligencia y antiterrorismo y al colaborar fortaleceremos nuestras
protecciones contra la agenda de odio y violencia de estos grupos terroristas”.
“Considerando la realidad de nuevas y crecientes amenazas del extranjero, vamos a hacer todo lo
posible como líderes de esta región para asegurarnos de que estamos trabajando juntos, preparados, y
que podemos responder de manera efectiva como sea necesario para proteger a nuestra gente, nuestra
infraestructura crítica y nuestros centros de comercio y negocios”, dijo el Gobernador Chris Christie.
“Tras haber sido un blanco en el pasado, sabemos que nuestra seguridad y preparación son
absolutamente esenciales para nuestra región. Seremos vigilantes, proactivos y cuidadosos para
asegurarnos de que tenemos protocolos efectivos para cooperar integralmente, mantener la relación
constantemente, y trabajar de manera totalmente conjunta en estos esfuerzos con todos nuestros
socios policiacos y de seguridad”.
Los gobernadores anunciaron el grupo biestatal el 11 de septiembre del 2014, señalando que en vista de
la creciente y reciente actividad de movimientos terroristas extremistas en el extranjero y la potencial
amenaza que representan para cada estado y sus áreas metropolitanas, serviría al mejor interés de
seguridad de las personas, infraestructura y activos de la región el realizar un esfuerzo para fortalecer la
coordinación existente en seguridad y preparación.
Las agencias que participan en el grupo biestatal incluyen a la Policía Estatal de New Jersey, la Oficina de
Seguridad Interna y Preparación de New Jersey, Tránsito de New Jersey, la Guardia Estatal de New
Jersey, el Departamento de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia de New York, 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. El grupo multiagencias trabaja en conjunto con las Fuerzas de
Tarea Conjuntas Antiterrorismo del FBI (por sus siglas en inglés, “JTTFs”).
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