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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE 600 EJERCICIOS CONJUNTOS
ANTITERRORISMO EN TODO NUEVA YORK
La Oficina Antiterrorismo del Estado, la Policía Estatal, los Miembros de la Fuerza
de Tarea Conjunta Antiterrorismo del FBI y las Agencias Policíacas Locales
Realizaron Capacitaciones en Empresas y Organizaciones durante el 2016
“Operation Safeguard” Refuerza la Seguridad al Promover la Denuncia Temprana
de Actividad Sospechosa por parte de Empresas, Organizaciones y el Público
La Directiva del Gobernador durante el Discurso sobre la Situación del Estado en
el 2016 Garantiza Preparación ante las Amenazas Terroristas del Siglo XXI
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 600 ejercicios antiterrorismo correspondientes al plan “Operation
Safeguard” durante este año en empresas y organizaciones de todo el Estado para
probar sus programas de denuncia de actividad sospechosa y planes antiterrorismo.
En respuesta a los ataques terroristas que ocurrieron en París y San Bernardino en el
2015, el gobernador Cuomo le ordenó a la Oficina Antiterrorismo del Estado durante el
discurso de la Situación del Estado en el 2016 que aumente la cantidad de ejercicios
que se realizan en Nueva York para determinar si las diferentes empresas detectaban
actividad sospechosa imprevista y la informaban a las fuerzas del orden de inmediato.
“Proteger a los neoyorquinos es nuestra principal prioridad y debemos hacer todo lo
posible para garantizar la seguridad frente a los ataques terroristas del siglo XXI”, dijo
el gobernador Cuomo. “Necesitamos que el público adopte un rol activo en la tarea de
proteger a todos los neoyorquinos mediante la denuncia de cualquier actividad
sospechosa ante las fuerzas del orden. Por ello, estos ejercicios son fundamentales
para garantizar que las empresas estén atentas e informen comportamientos inusuales”.
Durante el 2016, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorismo del FBI,
la Policía del Estado de Nueva York, los sheriffs del condado y los departamentos de
policía se asociaron con el personal de la Oficina Antiterrorismo del Estado para
planificar y llevar adelante esta iniciativa estatal sin precedentes. En total, casi 100
agencias policíacas y 300 empleados de todo el Estado apoyaron este trabajo. Como
resultado de la directiva del Gobernador, los ejercicios, que anteriormente se realizaban
solamente en algunas de las 16 Zonas Antiterrorismo de Nueva York, ahora tendrán
lugar en todas las zonas del Estado todos los años.
Basado en la inteligencia y el entorno de amenazas actual, personal encubierto de las

agencias policíacas y de seguridad nacional visitó más de 600 ubicaciones desde
Buffalo hasta Long Island. En cada empresa, el personal llevaba a cabo actividad
sospechosa, como por ejemplo buscar 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.
Los equipos de las agencias policíacas visitaron diferentes lugares y empresas, desde
las áreas más rurales hasta las áreas urbanas más grandes del Estado, inclusive
lugares de reuniones masivas como estadios, arenas, centros comerciales, empresas
de alquiler de camiones, universidades, infraestructura de transporte y otros lugares
públicos que podrían ser atacados por terroristas. Los miembros de los equipos
también realizaron ejercicios en eventos, tales como la Gran Feria Estatal de Nueva
York que tuvo lugar el verano pasado. En muchas ocasiones, la actividad se
denunciaba de forma inmediata y precisa; cuando no se denunciaba, la instrucción
brindada por los miembros de los equipos era bien recibida y es muy probable que la
actividad sea denunciada ante una agencia policíaca en el futuro.
Las agencias policíacas también visitaron negocios, tales como ferreterías, armerías,
grandes tiendas minoristas y tiendas que venden productos químicos y componentes
utilizados en la construcción de dispositivos explosivos improvisados, como bombas de
tubo y bombas en ollas de presión, que se utilizaron en las explosiones que tuvieron
lugar en Nueva York y Nueva Jersey en septiembre del 2016. Además, estos equipos
también pusieron a prueba a la industria de alojamiento y hoteles basados en la
premisa de que las personas con intenciones nefastas podrían utilizar una habitación
como base de operaciones para planificar futuros ataques o guardar materiales.
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
del Estado de Nueva York, John P. Melville, señaló: “Los ejercicios realizados en
tiempo real y de forma imprevista nos dan la oportunidad de ver cómo reaccionan los
comercios ante actividad sospechosa o inusual y si la denuncian de inmediato a las
agencias policíacas. Durante el año pasado, notamos muchos ejemplos positivos de
empleados de comercios y público en general que denunciaron a agencias policíacas la
actividad sospechosa que presenciaban por motivo de nuestras actividades. Los felicito
por su vigilancia y les pido a todos los ciudadanos que estén alertas y sean conscientes
de sus alrededores”.
El superintendente de la Policía Estatal, George P. Beach II, sostuvo: “Capacitar a
las empresas y al público sobre cómo detectar actividad sospechosa y notificar a las
agencias policíacas es fundamental para proteger a nuestras comunidades ante la
amenaza del terrorismo. Estos ejercicios nos proporcionan información esencial que
nos ayudará a informar mejor al público e ilustrar cuán importante es para las empresas
y el público estar atentos y denunciar posibles amenazas”.
El agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigación en Albany,
Andrew W. Vale, 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”.
La directora ejecutiva de la Asociación de Jefes de Policía del Estado de Nueva
York, Margaret Ryan, manifestó: “Los jefes de policía y oficiales de las agencias
policíacas trabajan en conjunto para que el Estado de Nueva York sea un poco más
seguro todos los días. Trabajar junto a nuestras empresas y comunidades a través del
plan Operation Safeguard mejora esa protección y refuerza la idea de que todos somos
parte del ‘Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo’”.
El director ejecutivo de la Asociación de Alguaciles del Estado de Nueva York,
Peter R. Kehoe, indicó: “Estos importantes ejercicios son muy buenos ejemplos de
cómo las agencias policíacas locales, estatales y federales se han unido desde el 9-11
para proteger de forma proactiva a todos nuestros ciudadanos ante la amenaza
terrorista. Los hechos recientes en este país y en el extranjero nos enseñan la
importancia de mantenerse alerta. Somos muy afortunados en Nueva York por tener un
Gobernador y una Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia que
consideran que mantener la vigilancia entre nuestros ciudadanos es una prioridad”.
Las conspiraciones y ataques terroristas en todo el país y en el extranjero refuerzan la
responsabilidad compartida que tienen todos los neoyorquinos de mantener la
seguridad del Estado. Una llamada telefónica de un ciudadano o empleado atento que
detecta actividad sospechosa puede alertar a las agencias policíacas sobre una
conspiración terrorista.
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 (1866-723-3697) 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”.
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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