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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PLENA ACREDITACIÓNDEL
PROGRAMA NACIONALDEL MANEJO DE EMERGENCIAS
PARA NUEVA YORK
La acreditación marca la tercera vez que Nueva York ha superado las normas
nacionales para el manejo de emergencias
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha logrado
la plena acreditación del programa nacional de acreditación de manejo de emergencias
(EMAP, por sus siglas en inglés). Esto marca la tercera vez desde 2004 que Nueva
York ha logrado con éxito la acreditación para sus programas de manejo de
emergencias y superó los estándares establecidos por el programa reconocido a nivel
nacional. La acreditación de EMAP es válida durante cinco años. Nueva York seguirá
superando los estándares nacionales y seguirá desarrollando sus sistemas de manejo
de emergencias mientras se prepara para la próxima revisión.
"Durante una emergencia, es fundamental que los equipos de respuesta locales y
estatales trabajen mano a mano para proteger a los neoyorquinos y a los activos de
nuestro estado", comentó el gobernador Cuomo. "Esta acreditación es el resultado
de una intensa capacitación y las vastas actividades de preparación que nuestras
agencias han emprendido durante la última década, y felicito a nuestros profesionales
de manejo de emergencias por este logro bien merecido".
El proceso de acreditación examina los elementos del personal, los recursos y las
comunicaciones de diferentes agencias y organizaciones responsables de prepararse y
responder a las catástrofes. A fin de lograr la acreditación, se deben cumplir 64 normas
nacionales, que son evaluadas por revisiones de pares en el lugar y realizadas por
equipos de asesores capacitados de EMAP. Las áreas temáticas incluidas en la
revisión incluyen identificación de peligros y evaluación de riesgos, planificación y
procedimientos operativos, gestión de incidentes, ayuda mutua y logística,
comunicaciones y alertas, capacitación y ejercicios, evaluaciones y acciones
correctivas, instalaciones e información pública de emergencia.
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo,
Nueva York ha desarrollado una de las posturas de respuesta ante emergencias más
sólidas del país. Si bien no podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima catástrofe,
estamos usando enfoques reflexivos e innovadores para garantizar que siempre
estemos listos para responder, sin importar la emergencia. Estamos orgullosos de

haber logrado una vez más esta acreditación y esperamos seguir creando un Nueva
York más seguro".
El director de la Agencia de seguridad nacional y de manejo de emergencias del
condado de Hamilton y presidente de la Comisión de EMAP, Nick Crossley,
señaló: "Felicitaciones al estado de Nueva York por lograr este importante logro en el
manejo de emergencias al obtener la acreditación. A través de su compromiso y
liderazgo, han demostrado a sus empleados, ciudadanos y partes interesadas que su
programa es sustentable y que la seguridad es una prioridad".
El panorama de la amenaza de Nueva York es uno de los más singulares y desafiantes
en los Estados Unidos, por lo que es fundamental que el Estado mantenga una postura
de manejo de emergencias fuerte y eficaz. La población de la ciudad de Nueva York y
su papel fundamental en la economía de la nación no solo lo convierten en el objetivo
principal de los terroristas, sino que, debido al posicionamiento geográfico del estado,
los neoyorquinos se enfrentan rutinariamente a una cantidad de amenazas naturales
como inundaciones, huracanes y tornados. De hecho, desde 1954, Nueva York ha
recibido 97 declaraciones federales de emergencia y catástrofes, uno de los totales
más altos del país.
Desde que asumió el cargo, el gobernador Cuomo ha considerado una prioridad
ampliar y seguir fortaleciendo las operaciones de respuesta ante emergencias en todo
el Estado. Bajo su liderazgo, Nueva York ha implementado una serie de diferentes
programas, iniciativas y recursos para lograr este objetivo. En 2015, el Gobernador
anunció el lanzamiento de NY Responds, una aplicación basada en la web que permite
a los gobiernos locales y a las agencias estatales presentar y compartir información
vital relacionada con el desastre, que abarca desde informes de incidentes y solicitudes
de recursos hasta el seguimiento en tiempo real de los recursos y las condiciones
climáticas. Además, se implementó el sistema de administración de recursos del estado
de Nueva York para mejorar la capacidad del Estado de hacer el seguimiento de
activos y recursos de manera más efectiva que antes, durante y después de una
catástrofe.
En 2014, el gobernador Cuomo creó el Cuerpo de Preparación Ciudadana de Nueva
York, que busca equipar a los neoyorquinos con las herramientas y los recursos
necesarios para prepararse, responder y recuperarse de cualquier tipo de catástrofe o
emergencia. Durante cada curso, los neoyorquinos aprenden una amplia gama de
estrategias de preparación que van desde cómo desarrollar un plan de emergencia
familiar hasta qué suministros de emergencia deben mantener en reserva, entre otras
precauciones fundamentales. Desde su creación, más de 331.000 neoyorquinos han
completado esta capacitación; un total de 73.378 personas lo hicieron en el último año.
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas
en inglés) brinda liderazgo, coordinación y apoyo para las acciones de prevención,
protección, preparación, respuesta y recuperación ante actos de terrorismo y otras
catástrofes causadas por el hombre y la naturaleza, amenazas, incendios y otras
emergencias. Para más información, visite la página de Facebook de la DHSES, siga a
@NYSDHSES en Twitter e Instagram, o visite dhses.ny.gov
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