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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE ATAQUES 

TERRORISTAS EN ORLANDO, FLÓRIDA  
 

El Gobernador ordena banderas a media asta en todos los edificios estatales en 
solidaridad con el pueblo de la Florida 

 
Estoy conmocionado y entristecido por el ataque sin sentido que se produjo esta 
madrugada en Orlando. En nombre de todos los neoyorquinos, nuestros pensamientos 
y oraciones van dirigidos a las víctimas, heridos y a sus seres queridos en estos 
inimaginables momentos tan difíciles. Los neoyorquinos nos solidarizamos con el 
pueblo de la Flórida y la comunidad LGBT. He ordenado que las banderas en todos los 
edificios estatales se icen a media asta, en honor a los que perdieron la vida en esta 
terrible masacre.  
 
«Esto es sólo un horrible recordatorio más de la necesidad de que el Congreso 
apruebe una real y sensible legislación sobre seguridad en el uso de las armas de 
fuego, tal como lo hicimos en Nueva York. Es hora de que Washington actúe. 
 
Los primeros informes indican que esto era probablemente un acto de terrorismo 
doméstico. Si bien no hay ningún trabajo de inteligencia específico que sugiera un 
vínculo entre los ataques ocurridos en Orlando con Nueva York, con suma cautela he 
ordenado medidas de seguridad adicionales en los puntos clave en todo el estado 
como medida de precaución. La seguridad de los neoyorquinos y visitantes de nuestro 
estado es nuestra prioridad número uno, y estamos siempre atentos y en estrecho 
contacto con las autoridades locales, federales y los organismos del orden público». 
 
Información sobre La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia    
 
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) ha estado en contacto con funcionarios de seguridad pública locales clave 
después de los ataques en Orlando. El Centro de Monitoreo de la DHSES, como 
medida de precaución, ha incrementado la vigilancia en varios sitios de grandes 
reuniones públicas, incluyendo varias instalaciones deportivas en todo el estado. La 
DHSES estatal permanece en estado de alerta y en condiciones de difundir información 
a nuestros socios de seguridad pública en todo el estado, en caso de ser necesario. 
 
 



Policía del Estado y Guardia Nacional 
 
La Policía del Estado de Nueva York y la Guardia Nacional también han estado en 
contacto con las autoridades federales, así como también los socios locales de las 
fuerzas del orden público, incluyendo el Departamento de Policía de Nueva York. Bajo 
la dirección del Gobernador, y como medida de precaución, la Policía del Estado y la 
Guardia Nacional han aumentado la vigilancia en infraestructuras críticas, incluyendo 
centros de transporte. También se desplegarán recursos adicionales para grandes 
reuniones públicas. 
 
Administración de Puertos de Nueva Jersey 
 
La policia perteneciente a la Administración de Puertos está en alerta máxima en todos 
los puentes, túneles, ferrocarriles, en el World Trade Center y otras instalaciones que 
maneja la agencia, a raíz de los ataques en Orlando. Las medidas incluyen el aumento 
de patrullaje e inspección de bolsos, autobuses, camiones y trenes en lugares de la 
agencia. Se les recuerda a los viajeros  permanecer vigilantes y reportar cualquier 
actividad sospechosa a la policía u otras autoridades. 
 
 Administración de Transporte Metropolitano 
 
La Administración de Transporte Metropolitano (MTA, siglas en inglés) ha aumentado 
su patrullaje y vigilancia con el fin de brindar una mayor protección mediante todos sus 
organismos. El Departamento de Policía de la MTA ha intensificado la presencia de 
funcionarios uniformados y vestidos de civil en Penn Station y Grand Central Terminal, 
así como también en otras estaciones principales en toda la red de Metro-North 
Railroad y Long Island Rail Road. Equipos caninos de la policía y unidades con armas 
pesadas proporcionarán una protección adicional, así como también una señal evidente 
de mayor seguridad. Los usuarios de ferrocarriles también verán una escalada de 
patrullaje, aumento de patrullas que suben y bajan de trenes e inspección aleatoria de 
bolsos en varios lugares. 
 
Como siempre, los neoyorquinos pueden reportar cualquier actividad sospechosa que 
pueda indicar una amenaza para la seguridad pública. Cualquier actividad sospechosa 
puede ser reportada a: 
 
Counter Terrorism Center via the New York State Intelligence Center 
 
Terrorism Tip Line at 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697) 
 
Ctcenter@nysic.ny.gov 
 
«Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo»     
«Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo por mensaje». 
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