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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA OPERACIÓN “OPERATION BLUE 
TRIDENT” EN LONG ISLAND  

  
El Departamento de Conservación Ambiental Impulsa los Ejercicios de 

Entrenamiento entre Agencias para Mejorar la Seguridad Nacional y Marítima, así 
como también la Calidad del Agua  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de “Operation Blue Trident”, un 
ejercicio de entrenamiento de seguridad nacional entre agencias en Long Island que 
desplegará más de 100 agentes de 23 agencias federales, estatales y locales para 
realizar capacitación sobre detección radiológica, seguridad marítima, cumplimiento 
regulatorio de las industrias pesqueras y operaciones de control ambiental durante la 
semana. Se exhorta a los residentes y visitantes en el área a que consideren que solo 
se trata de un ejercicio.  
  
“Long Island es una puerta de acceso vital al área metropolitana de Nueva York, y 
debemos estar bien preparados para afrontar cualquier crisis que amenace el bienestar 
de los neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “La disposición, organización y 
coordinación son clave en cualquier respuesta ante emergencias, y este ejercicio 
ayudará a garantizar que Nueva York esté listo para resolver cualquier problema que 
amenace nuestra salud, medio ambiente o seguridad”.  
  
Dirigido por Agentes de Conservación Ambiental (ECO, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) con un fuerte 
apoyo de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de 
Nueva York, este ejercicio a gran escala representa la primera capacitación de este tipo 
en la región este de Long Island y está estructurado de acuerdo con los lineamientos 
del Programa Federal de Evaluaciones y Ejercicios de Seguridad Nacional. Se 
emplearán 24 buques en varias ubicaciones a lo largo del extremo este del condado de 
Suffolk y se implementarán iniciativas de cumplimiento regulatorio de las industrias 
pesqueras, la calidad del agua y el transporte marítimo.  
  
En este ejercicio participarán al menos 50 agentes de apoyo civil y policial del DEC y 
más de 50 oficiales de seguridad pública de más de 20 agencias locales, estatales y 
federales, entre las que se incluyen:  
  



 Oficina Antiterrorismo del Estado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia  

 Oficina de Manejo de Emergencias de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia  

 Tropa L de la Policía del Estado  
 Policía de Parques Estatales  
 Milicia Naval del Estado de Nueva York  
 Equipo de Apoyo Civil de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York  
 División Antiterrorismo del Departamento de la Policía del Estado  
 Departamento de Policía del condado de Suffolk  
 Oficina del Sheriff del condado de Suffolk  
 Departamento de Policía del condado de Nassau  
 Grupo de Trabajo de la Marina de East End (Departamentos de Policía de East 

Hampton, Riverhead, Southampton, Southold, Sag Harbor, Shelter Island, 
Westhampton y Quogue)  

 Oficina Federal de Detección Nuclear Nacional  
 Guardia Costera del Sector de Long Island de EE. UU. 
 Patrulla Fronteriza y de Aduanas de EE. UU.  
 Servicio Nacional de Industrias Pesqueras  

  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York, Basil Seggos, señaló: “Los Funcionarios de Conservación Ambiental del 
DEC que patrullan nuestro estado son los primeros en proteger el medio ambiente de 
Nueva York, nuestros recursos naturales y la salud pública. Felicito a nuestro equipo 
por organizar este importante entrenamiento en Long Island y reunir a todos los 
involucrados para que participen de un ejercicio de preparación para emergencias vital 
que garantizará la coordinación necesaria en caso de futuros incidentes de seguridad 
nacional o ambiental”.  
  
La operación se realiza en dos etapas. La Etapa 1 comprendió una actividad de calidad 
del agua en la costa desde el 2 hasta el 16 de agosto para identificar y eliminar 
amenazas en las vías navegables de Long Island. Los ECO del DEC, la Unidad de 
Respuesta Ante Derrames, Región 1, el personal de calidad del agua y pesticidas, junto 
con la Guardia Costera de EE. UU. y el Departamento de Salud del condado de Suffolk, 
inspeccionaron puertos deportivos y demás instalaciones costeras para investigar los 
almacenamientos de petróleo a granel, pesticidas y vertidos de aguas residuales de 
fuentes puntuales a fin de garantizar que se cumplan las regulaciones.  
  
La Etapa 2, que se implementará desde el 16 hasta el 19 de agosto, se enfocará en la 
capacitación estructurada de seguridad nacional/radiológica en operaciones marítimas 
reales e incluirá actividades de seguridad marítima, intercepción de buques extranjeros 
e iniciativas para verificar el cumplimiento regulatorio de la calidad del agua y las 
industrias pesqueras.  
  
El DEC y la Policía del condado de Suffolk también realizarán una capacitación sobre 
armas tácticas de destrucción masiva a fin de desarrollar las habilidades necesarias 
para interceptar materiales radiológicos ilícitos en situaciones de rápida evolución. El 
Grupo de Trabajo de East End y sus socios realizarán actividades “OP SHIELD” 
durante el fin de semana, enfocándose en la seguridad marítima y la navegación ante 



una aplicación de la ley deficiente, mientras que los ECO tratarán las amenazas a la 
calidad del agua, tales como los dispositivos no seguros de saneamiento marino, 
amenazas a las existencias de las pesquerías y seguridad de la navegación en general.  
  
“Operation Blue Trident” cumplirá varios objetivos:  
  

 mejorar las capacidades antiterroristas en el mar y las respuestas de las 
agencias en casos de desastres naturales o provocados por el hombre 
con ejercicios de amenazas en el mundo real;  

 reunir las agencias locales, estatales y federales para que realicen una 
labor conjunta que ayude a prevenir el transporte ilegal de materiales que 
representan una importante amenaza a la seguridad pública;  

 potenciar las alianzas y mejorar la coordinación con las agencias que 
protegen a Long Island y al área metropolitana de la ciudad de Nueva 
York;  

 proteger la calidad del agua de Long Island de la contaminación y las 
amenazas de vertidos de aguas residuales;  

 optimizar la seguridad de los navegantes y proteger las pesquerías 
marinas a través de la aplicación de las leyes que regulan la navegación; 
y  

 educar a la comunidad de navegantes sobre cuestiones de seguridad 
nacional, incluyendo la campaña “See Something - Say Something” de la 
iniciativa “Safeguard New York”, para que la sociedad sepa identificar 
actividades sospechosas y las notifique.  

  
El beneficio agregado de este ejercicio de entrenamiento de seguridad nacional y 
marítimo es su aplicabilidad a una variedad de incidentes potenciales, tanto naturales 
como provocados por el hombre, que pueden afectar las vías navegables del extremo 
este de Long Island, incluyendo huracanes, grandes derrames de petróleo, colisiones 
de embarcaciones o naufragios y accidentes aéreos. Estas operaciones, coordinación y 
planificación entre agencias que se implementan en “Operation Blue Trident” resultarán 
extremadamente valiosas en cualquiera de estos posibles desastres.  
  
Asimismo, esta semana, la Oficina Antiterrorismo del Estado de la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia llevará a cabo aproximadamente 70 ejercicios de 
antiterrorismo para probar sus programas de informe de actividades sospechosas. Los 
equipos de seguridad pública visitarán una amplia variedad de localidades en Long 
Island, incluidos los sitios donde se congrega mucha gente, empresas de renta de 
tráileres, diversas tiendas minoristas, puertos deportivos y demás espacios públicos. 
Luego de cada visita, personal de la oficina de seguridad nacional y agencias locales, 
estatales y federales tratan cuestiones relacionadas con los encuentros con cada 
localidad para destacar las acciones exitosas y las áreas a mejorar.  
  
Long Island, con una longitud de 118 millas, ofrece una ruta marítima internacional de 
acceso al estado de Nueva York, y Long Island Sound y sus bahías fluviales asociadas 
brindan un refugio natural para el potencial tráfico de terroristas y/o dispositivos 
radiológicos hacia el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Long Island 
también es un lugar activo para la navegación recreativa, hogar de casi 77.000 



embarcaciones registradas en el estado. La alta densidad de población y las 
condiciones marítimas potencialmente peligrosas favorecen la proliferación de riesgos 
significativos para la seguridad marítima.  
  
El DEC ya había coordinado en el pasado ejercicios de entrenamiento conjunto 
similares en los lagos Erie y Ontario y, justamente el año pasado, la operación “Clear 
Passage” en el lago Champlain.  
  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger L. Parrino, Sr., indicó: “Las consecuencias asociadas con el uso malicioso de 
materiales nucleares y radioactivos por actores perversos estatales o no estatales 
podrían ser catastróficas. Es vital que todos los equipos de seguridad pública marítima 
realicen regularmente este tipo de ejercicio a lo largo de las vías navegables del 
estado. El ejercicio de esta semana, que apoya al programa ‘Securing the Cities’ de la 
Oficina Nacional de Detección Nuclear del Departamento de Seguridad Nacional, 
permite garantizar que los equipos de seguridad pública marítima de Long Island 
tengan la capacidad de detectar amenazas nucleares y radiológicas y de proteger a la 
población de las mismas”.  
  
El superintendente de la Policía de Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “La ‘Operation Blue Trident’ ofrece una oportunidad para que nuestros 
miembros perfeccionen sus habilidades mientras trabajan junto con nuestros socios 
estatales y federales. Este entrenamiento es esencialmente importante porque 
garantiza que todas las agencias involucradas estén preparadas para manejar 
cualquier tipo de respuestas ante emergencias”.  
  
El asambleísta Fred Thiele manifestó: “La ‘Operation Blue Trident’ es un ejercicio 
importante para proteger nuestra seguridad nacional, calidad del agua y medio 
ambiente. A través de un subsidio federal del Organismo Federal de Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), esta operación mejorará la coordinación 
y disposición de nuestras agencias de seguridad pública estatales, locales y de los 
condados. Se busca emprender entrenamientos en el ámbito marítimo que sean 
apropiados para una variedad completa de posibles incidentes futuros, incluidos 
huracanes, derrames de petróleo o un incidente radiológico. En este tiempo de riesgos 
elevados para la seguridad de Nueva York, la seguridad pública debe estar preparada 
para todas las eventualidades. Debemos felicitar al DEC estatal por encabezar esta 
iniciativa”.  
  
David Page, jefe de la Policía de Parques Estatales de Nueva York, indicó: “Los 
Agentes de la Policía de Parques Estatales del Estado de Nueva York cuentan con 
capacitación y habilidades excepcionales cuando llegue el momento de proteger a los 
residentes y los recursos naturales del estado de Nueva York. Todos los residentes del 
estado están más seguros cuando las oficinas de seguridad pública locales, estatales y 
federales coordinan sus recursos en ejercicios como en la ‘Operation Blue Trident’ para 
prepararse para las amenazas que puedan llegar a enfrentar”.  
  
Anthony P. German, jefe de la Milicia Naval del Estado de Nueva York, expresó: 
“Este ejercicio es una excelente oportunidad para la Milicia Naval de Nueva York, junto 
con los demás elementos de las fuerzas armadas de Nueva York, para capacitarse con 



agencias de seguridad pública locales y otras oficinas estatales. El tiempo que 
invertimos en capacitación con las otras agencias nos hará más efectivos cuando el 
Gobernador nos pida que ayudemos a gobiernos locales y a los ciudadanos de Nueva 
York”.  
  
Timothy D. Sini, comisionado de la Policía del condado de Suffolk, señaló: “La 
‘Operation Blue Trident’ constituye un ejercicio de entrenamiento conjunto importante e 
integral del cual estamos emocionados de participar. Nuestros expertos cualificados en 
la Sección de Servicios de Emergencia, la Oficina de Marina, Seguridad Nacional, la 
Sección de Aviación y la Oficina de Patrulla de Carreteras sirven y protegen a nuestros 
ciudadanos y visitantes por tierra, mar y aire todos los días. Esta colaboración adicional 
de capacitación intensiva entre nuestro departamento y nuestros socios en la seguridad 
pública local, regional y federal nos preparará mejor para entrar en acción ante un 
posible desastre natural o provocado por el hombre”.  
  
Michael Sharkey, jefe adjunto del Sheriff del condado de Suffolk, sostuvo: “La 
Oficina del Sheriff del condado de Suffolk está complacida por participar en ‘Operation 
Blue Trident’ junto a otras agencias en el Grupo de Trabajo de la Marina de East 
End. Estamos agradecidos con el Estado por implementar este programa en nuestra 
área, reconociendo la importancia del extremo este como puerta de acceso a la gran 
área metropolitana. Estos ejercicios de entrenamiento y talleres desarrollarán nuestras 
habilidades y relaciones laborales con nuestras agencias socias, fortaleciendo nuestra 
capacidad para proteger a Long Island y mejorando la seguridad de los residentes en 
nuestra área de operaciones”.  
  
Patrick Ryder, comisionado de la Policía del condado de Nassau, señaló: “Esta 
operación entre jurisdicciones no solo garantizará el cumplimiento con las Leyes de 
Navegación del Estado de Nueva York para proteger nuestro medio ambiente, sino que 
también mejorará la seguridad y protección en general de nuestras extensas vías 
navegables para nuestros habitantes. Quiero agradecer a todas las agencias 
involucradas por su continuo apoyo y diligencia para mantener seguras nuestras vías 
navegables”.  
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