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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONCLUSIÓN DE MÁS DE 900
EJERCICIOS CONJUNTOS ANTITERRORISMO EN EL ESTADO DE NUEVA YORK
“Operation Safeguard” Refuerza la Seguridad al Promover la Denuncia Temprana
de Actividad Sospechosa por Parte de Empresas, Establecimientos Minoristas,
Organizaciones y el Público
El Gobernador Exhorta a los Clientes a que Pongan Atención a sus Alrededores
Durante la Concurrida Temporada de Fiestas

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina Antiterrorismo de la
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York
completó más de 900 ejercicios antiterrorismo correspondientes al plan “Operation
Safeguard” durante 2017 en empresas y organizaciones de todo el Estado para probar
sus programas de denuncia de actividad sospechosa y planes antiterrorismo. Esto
representa un incremento del 31 por ciento en el número de lugares donde se probaron
programas en 2016.
“Proteger a los neoyorquinos es nuestra máxima prioridad, y estos cruciales ejercicios
antiterrorismo ayudan a preparar al público para situaciones peligrosas que amenazan
la seguridad pública en todo este estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Ahora más que
nunca, exhorto a los neoyorquinos a que reporten a los agentes del cumplimiento de la
ley cualquier actividad sospechosa que vean. Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo
(If You See Something, Say Something)”.
En respuesta a los ataques terroristas de París y San Bernardino en 2015, durante su
Situación del Estado 2016 el gobernador Cuomo dio instrucciones a la Oficina
Antiterrorismo del estado para que se aumentara el número de estos ejercicios, para
evaluar mejor la capacidad que tienen los negocios en todo el estado para reconocer
las conductas sospechosas y reportarlas en forma subsiguiente.
Este año, más de 900 lugares, que incluyen ejercicios en más de 100 lugares de renta
de camiones y cinco aeropuertos en la región norte, fueron evaluados por cerca de 100
agencias del cumplimiento de la ley y 350 agentes. Otros lugares incluyeron ferreterías,
tiendas de armas, grandes minoristas, negocios que venden productos químicos o

componentes usados en la construcción de dispositivos explosivos improvisados,
hospitales, colegios y universidades, infraestructura de transporte, sitios de reuniones
multitudinarias y otros lugares que podrían ser blanco de terroristas.
En cada lugar, el personal del cumplimiento de la ley probaba los protocolos de
seguridad llevando a cabo “actividad sospechosa”, como por ejemplo buscando
diferentes productos químicos y componentes utilizados en dispositivos explosivos
improvisados, para determinar si la empresa detectaba la actividad nefasta y la
denunciaba. Luego de cada visita, personal de la oficina de seguridad nacional y
agencias locales, estatales y federales discutían sobre los encuentros con cada
empresa para destacar las acciones exitosas y las áreas para mejorar. En la mayoría
de las ocasiones, la actividad se denunciaba de forma inmediata y precisa y, cuando no
se denunciaba, la instrucción de seguimiento brindada por los miembros de los equipos
era bien recibida y los establecimientos visitados dijeron que era muy probable que
dicha actividad sospechosa sería denunciada ante una agencia policíaca en el futuro.
Roger L. Parrino, Sr., comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y
Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (NYS DHSES, por sus siglas
en inglés) sostuvo: “Todos tenemos un papel que desempeñar para denunciar
conductas sospechosas y todos debemos tomarnos el tiempo para notar patrones y
acciones inusuales que no tienen lugar en nuestras rutinas diarias. Aunque esto es
importante los 365 días del año, es especialmente importante durante los días feriados,
cuando bajamos la guardia y todos nos ocupamos de las preparaciones de la
temporada. Esté alerta. Confíe en su instinto, si ve algo, no dude en decir algo. No
dude en hacer la llamada”.
El superintendente de la Policía del Estado, George P. Beach II, sostuvo: “Los
agentes del cumplimiento de la ley y el personal de auxilio entrenan y trabajan juntos
cada día para prevenir tragedias en nuestras comunidades. También confiamos en que
el público nos ayude y hagan su parte en la lucha contra los ataques terroristas. Les
pedimos a todos que estén pendientes, alertas, vigilantes y denuncien cualquier cosa
fuera de lo ordinario. Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo. La información que
comparta podría salvar vidas”.
El agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigación en Albany,
Vadim D. Thomas, afirmó: “La experiencia nos ha enseñado que las agencias
policíacas y nuestras comunidades deben trabajar juntas para identificar acciones que
podrían implicar actividad relacionada con terroristas. Hemos visto muchos casos en
los que la información del público permite identificar a las personas e interrumpir la
actividad criminal. Cuanto más eduquemos al público y pongamos protocolos a prueba,
más seguras serán nuestras comunidades. Aliento al público a mantenerse alerta e
informar a las agencias policíacas sobre cualquier actividad sospechosa”.
Bart R. Johnson, Director de Seguridad Federal, Administración de Seguridad en
el Transporte dijo: “Debido a la amenaza terrorista actual y en constante evolución,
agradecemos los esfuerzos del Estado de Nueva York y de su ‘Operation Safeguard’ al

ejercer la observación y denuncia de actividades sospechosas a través de ‘Si ve algo
fuera de lo normal, repórtelo’. Este programa tiene un impacto considerable al
mantener seguros a todos los neoyorquinos, particularmente en los aeropuertos”.
La directora ejecutiva de la Asociación de Jefes de Policía del Estado de
Nueva York, Margaret Ryan, manifestó: “La experiencia nos ha enseñado que las
agencias policíacas y nuestras comunidades deben trabajar juntas para identificar
acciones de posibles actividades terroristas. Trabajar junto a nuestra comunidad y
socios empresariales refuerza la idea de que todos somos parte del ‘Si ve algo fuera de
lo normal, repórtelo’. Todos pueden denunciar actividades sospechosas en cualquier
momento”.
El director ejecutivo de la Asociación de Alguaciles del Estado de Nueva York,
Peter R. Kehoe, indicó: “Estos ejercicios son parte importante del plan antiterrorismo
implementado en Nueva York. Necesitamos que la ciudadanía esté alerta. Así
podemos complementar a nuestro limitado personal del cumplimiento de la ley con los
millones de ojos y oídos del público en general. A través de estos ejercicios, hacemos
que el público siga pensando en términos de ‘Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo’”.
Para denunciar actividad sospechosa, cualquier persona puede comunicarse con la
Línea de Denuncias de Terrorismo del Estado de Nueva York al 1-866-SAFE-NYS
(1-866-723-3697) o enviar una foto o nota escrita a través de la aplicación móvil
SeeSend. Visite Safeguard New York para obtener más información sobre cómo
detectar actividad sospechosa, como así también sobre la campaña estatal “Si ve algo
fuera de lo normal, repórtelo”. Una llamada telefónica de un ciudadano o empleado
atento que detecta actividad sospechosa puede alertar a las agencias policíacas sobre
una conspiración terrorista.
Acerca de la Oficina Antiterrorismo
La Oficina Antiterrorismo, operada por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de
Emergencia, apoya a los esfuerzos federales, estatales, locales, tribales y privados
para prevenir los actos y amenazas de terrorismo, proteger contra ellos y prepararse
para ellos. La Oficina Antiterrorismo no es una agencia policíaca, pero trabaja junto a la
Policía del Estado de Nueva York y otras agencias policíacas y de seguridad públicas
en la lucha contra el terrorismo.
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia y sus cuatro oficinas
(Antiterrorismo, Manejo de Emergencias, Prevención y Control de Incendios, y
Comunicaciones Interoperativas y de Emergencia) ofrecen liderazgo, coordinación y
apoyo en los esfuerzos para prevenir, proteger contra, prepararse para, responder a y
recuperarse del terrorismo y otros desastres, amenazas, incendios y emergencias,
sean naturales o no. Para más información, visite la página de Facebook, siga a
@NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov.
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