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 COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LA 
POLICÍA ESTATAL Y A LA GUARDIA NACIONAL EL DESPLIEGUE DE 1,000 

AGENTES UNIFORMADOS EN TODA LA REGIÓN METROPOLITANA DE NUEVA 
YORK TRAS EXPLOSIÓN EN CHELSEA   

 
Después de una rigurosa inspección, el gobernador Cuomo anuncia la 

restauración del servicio de las líneas Nº 1, E y F; las estructuras  de la MTA Y 
PATH no sufrieron daños. Todos los trenes están funcionando a tiempo     

 
Aquí están las fotos del gobernador Cuomo recorriendo el sitio  

 
 
Tras una explosión en Chelsea, el sábado en la noche, el gobernador Andrew M. 
Cuomo ordenó hoy a la policía estatal y la Guardia Nacional, el despliegue de 1,000 
agentes uniformados adicionales a lugares importantes de todo el estado como medida 
de precaución. Siguiendo las instrucciones del Gobernador, las agencias estatales, 
entre ellas la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia, la Policía del 
Estado, la MTA y la Autoridad Portuaria, permanecerán en estado de máxima alerta.  
 
El gobernador también anunció que después de una rigurosa inspección, las 
estructuras de la MTA y PATH no sufrieron daños; por consiguiente, el servicio de 
trenes ha sido restaurado. Todos los trenes que circulan en las líneas E y F no pararán 
en la estación 23rd street. De igual manera, los trenes que circulan en la linea Nº 1 no 
se detendrán en las estaciones 23rd street o 28th street. El Gobernador visitó esta 
mañana el sitio de la explosión, recorrió el sistema del metro en compañía de 
funcionarios estatales de transporte  y divulgó información actualizada desde el lugar 
de los hechos   
 
El gobernador Cuomo se pronunció al respecto: «La seguridad de los neoyorquinos 
y la de los visitantes de nuestro estado es la prioridad número uno. El servicio de trenes 
se restableció después de una exhaustiva inspección. Seguimos trabajando en 
estrecha colaboración con nuestros aliados locales y federales, con el objetivo de 
monitorear la situación. Como medida de precaución, hemos incrementado la 
seguridad en los lugares de gran notoriedad a lo largo y ancho de la ciudad. Por 
consiguiente, todas las agencias del Estado siguen en estado de alerta».    
 
  
 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157670714015894


Administración de Transporte Metropolitano (MTA, siglas en inglés) 
 
La MTA aumentó sus patrullas y el nivel de vigilancia, con el fin de intensificar la 
protección en todas sus agencias.  El Departamento de Policía de la Administración de 
Transporte Metropolitano incrementó el número de agentes uniformados y de agentes 
encubiertos; además, unidades caninas de la policía brindarán protección adicional, así 
como también, una señal evidente de una 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. 
 
Entre bastidores, funcionarios de MTA Police Department, MTA New York City Transit 
security y MTA Bridges and Tunnels compartirán información de inteligencia y 
coordinarán su respuesta con otras agencias de policía y seguridad, con el propósito de 
garantizar una red de seguridad sin fisuras en toda la región. Hay detectives 
monitoreando y diseminando información de inteligencia, según se necesite.  
 
PATH 
 
Como se mencionó anteriormente, el servicio de PATH que lleva a 23rd Street y 6th 
Avenue ha sido suspendido durante el fin de semana, con el objetivo de continuar 
trabajos en los túneles. El sábado en la noche, hubo equipos de trabajo en los túneles 
de la parte alta de la ciudad y se determinó que actualmente los túneles son seguros 
para el servicio de pasajeros.  El servicio de PATH hacia 23rd Street se reanudará el 
lunes a las 5:00 a.m. El Departamento de la Policía Portuaria incrementó la presencia 
de patrullas en todas las instalaciones de la Autoridad Portuaria.    
 
«Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo» 
 
Se les recuerda a los neoyorquinos que deben estar alerta a lo que pasa a su alrededor 
y que informen de cualquier actividad sospechosa. Los informes se pueden comunicar 
al Centro contra el Terrorismo (Counter Terrorism Center) en el Centro de Inteligencia 
del Estado de Nueva York (New York State Intelligence CenterTerrorism), por 
intermedio de la Línea Informativa (Tip Line): 1-866-SAFENYS (1-866-723-3697); o por 
correo electrónico: ctcenter@nysic.ny.gov. 
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