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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS DE SEGURIDAD REFORZADAS 
TRAS EL ATAQUE TERRORISTA EN EL CENTRO DE MANHATTAN  

  
Por indicaciones del Gobernador se implementará una mayor seguridad en 

lugares de alto perfil en todo el estado, incluidos aeropuertos, puentes,  
túneles y sistemas de transporte masivo  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que tras el ataque terrorista en el centro 
de Manhattan ha ordenado incrementar la seguridad en lugares de alto perfil en todo el 
estado, incluidos aeropuertos, puentes, túneles y sistemas de transporte masivo, a las 
agencias estatales, incluida la Policía del Estado de Nueva York, la Guardia Nacional, 
la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Portuaria de 
Nueva York y Nueva Jersey. Se está desplegando personal adicional en áreas de alta 
densidad y de grandes concentraciones de gente. Estas son medidas precautorias; no 
se basan en ningún informe de inteligencia específico sobre amenazas en curso.  
  
“Hoy se nos recuerda una vez más que los principios de libertad y democracia que 
Nueva York representa nos han convertido en blanco de aquellos que buscan perturbar 
nuestra forma de vida”, dijo el gobernador Cuomo. “Por un exceso de cautela, 
estamos incrementando las medidas de seguridad en lugares de alto perfil y centros de 
transporte mientras avanza la investigación. Seguiremos vigilando. Quiero agradecer a 
nuestro personal de auxilio y a todas las personas que siguen arriesgando sus vidas 
cada día para servir a sus compatriotas neoyorquinos; además, exhorto a todos a que 
sigan con sus actividades y vivan su vida sin miedo”.  
  
Policía del Estado y Guardia Nacional  
La Policía del Estado de Nueva York respondió de inmediato durante el incidente y 
sigue en el lugar, trabajando con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, 
por sus siglas en inglés) y otras agencias del orden público aliadas, tanto estatales 
como federales. El Gobernador también ha dado instrucciones a la Policía del Estado 
para que duplique el número de oficiales asignados a los principales centros de 
transporte en la ciudad de Nueva York. La policía ha estado en alerta alta desde antes 
del inicio de la temporada de fiestas, y seguirá teniendo una mayor presencia en 
instalaciones cruciales de infraestructura y de transporte estatales. La Guardia Nacional 
de Nueva York también estuvo entre los primeros en responder en el lugar. Ha 



 

 

duplicado su presencia y seguirá coordinándose con las agencias del orden público 
aliadas para proporcionar ayuda adicional según se necesite.  
  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York 
ha estado en contacto con funcionarios públicos locales clave de seguridad púbica en 
la ciudad de Nueva York, entre ellos, el NYPD, la Autoridad Portuaria y la MTA, así 
como el FBI. El comisionado Roger Parrino, junto con personal clave de la Oficina de 
Manejo de Emergencias y la Oficina Antiterrorismo del Estado están en el lugar o 
camino al sitio. Como medida de precaución, el Centro de Operaciones de Emergencia 
del estado de Nueva York se ha activado con un monitoreo optimizado de nivel 4. La 
Oficina se mantiene a la expectativa y preparada para diseminar información a nuestros 
aliados en seguridad pública de todo el estado cuando sea necesario.  
  
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey  
La Policía de la Autoridad Portuaria ha duplicado su presencia y sigue en un estado de 
mayor alerta en todos los puentes, túneles, instalaciones ferroviarias, el World Trade 
Center y otras instalaciones. Las acciones incluyen un incremento en las patrullas y las 
revisiones de bolsas, autobuses, camiones y trenes en ubicaciones de la agencia. Se 
recuerda a los viajeros que permanezcan vigilantes y reporten toda actividad 
sospechosa a la policía o a otras autoridades.  
  
Administración de Transporte Metropolitano  
La MTA ha incrementado sus patrullas y su vigilancia para ofrecer mayor protección en 
todas sus agencias. El Departamento de Policía de la MTA ha aumentado su presencia 
con agentes uniformados y vestidos de civil en Penn Station y Grand Central Terminal, 
así como en otras importantes estaciones a lo largo de la red del Ferrocarril Metro-
North y del Ferrocarril de Long Island. Equipos policíacos caninos y unidades con 
armamento pesado ofrecerán protección adicional, así como la indicación notoria de 
una mayor seguridad. Los pasajeros de los trenes también verán un incremento en las 
patrullas, más patrullas subiendo y bajando de los trenes, y revisiones aleatorias de 
bolsos en varios sitios.  
  
Detrás del escenario, el Departamento de Policía de la MTA, personal de seguridad de 
Tránsito de la ciudad de Nueva York de la MTA y oficiales de Puentes y Túneles de la 
MTA comparten información de inteligencia y coordinan su respuesta a amenazas con 
otras agencias policíacas y de seguridad para garantizar una red de protección 
continua en toda la región.  
  
Miembros de la Policía del Estado de Nueva York y de la Guardia Nacional de Nueva 
York han estado asignados a sitios de alto perfil de la MTA durante más de un año, y 
están ayudando a asegurar estos sitios y a dar al público la certeza de que las 
autoridades están dedicadas a garantizar su seguridad. La MTA vigila estrechamente 
los grandes eventos públicos que ocurren en o cerca de sus instalaciones y 
proporcionará más información sobre las actividades en ellos.  
  
La MTA colabora estrechamente con el NYPD para dar seguridad a los subterráneos y 
autobuses de Nueva York, y oficiales de Puentes y Túneles de la MTA están utilizando 



 

 

una mezcla de vigilancia visual y tecnológica para garantizar la seguridad en sus siete 
puentes y dos túneles en la ciudad de Nueva York.  
  
La semana pasada, el gobernador Cuomo anunció el lanzamiento de un panel asesor 
antiterrorista, presidido por Kenneth L. Wainstein, socio de Davis Polk & Wardwell y 
exasesor de Seguridad Nacional del presidente George W. Bush. El panel asesor 
también está integrado por Raymond W. Kelly, excomisionado de la Policía de la 
ciudad de Nueva York durante los mandatos de los alcaldes David Dinkins y Michael 
Bloomberg, y Lisa O. Monaco, exasesora de Seguridad Nacional del presidente Barack 
Obama. Inmediatamente después de aceptar la presidencia del panel, el Sr. Wainstein 
comenzó a realizar una evaluación exhaustiva de los recursos, las autoridades y la 
efectividad general contra el terrorismo con los que cuenta el estado, lo que 
posteriormente permitirá presentar recomendaciones para mejorar la coordinación 
entre las autoridades antiterroristas estatales y fortalecer la seguridad en aeropuertos, 
puentes, túneles y otros activos importantes del estado. Estas recomendaciones se 
elaborarán junto con el Sr. Kelly y la Sra. Monaco, y serán entregadas al Gobernador a 
tiempo para comunicarlas en sus discursos del Presupuesto y la Situación del Estado 
de 2018. Después de presentar sus recomendaciones iniciales, el panel seguirá su 
importante labor desarrollando planes de ejecución para las mismas, estudiando aún 
más la preparación del estado para hacer frente a la amenaza terrorista actual y 
ampliando otras posibles propuestas que mejorarán la efectividad de nuestro programa 
antiterrorista.  
  
Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo (“If You See Something, Say Something”)  
Se recuerda a los neoyorquinos que permanezcan alertas a sus alrededores, y que 
reporten cualquier actividad sospechosa. Puede hacer reportes al Centro Antiterrorismo 
del Centro de Inteligencia del estado de Nueva York a través de su línea de denuncias 
de terrorismo: 1-866-SAFENYS (1-866-723-3697) o por correo electrónico a 
ctcenter@nysic.ny.gov.  
  
Los neoyorquinos también pueden descargar “See Something, Send Something” en su 
smartphone para informar a las autoridades sobre una posible amenaza. 
Visite https://www.ny.gov/programs/see-something-send-something para obtener más 
información.  
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