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Policía se entrena para combatir a un tirador activo en escuelas
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

C on el objetivo de afrontar la 
ola de violencia armada que 
aterroriza el país, el Departa-

mento de Policía del Condado de Suf-
folk (SCPD), en Long Island, Nueva 
York, cumplió un importante simu-
lacro para anular a un tirador activo 
en las escuelas. En el entrenamiento 
realizado el viernes 30 de agosto en 
la West Babylon Junior High School, 
los efectivos policiales demostraron 
su alta preparación para enfrentar 
un posible caso de tiroteo que puede 
afectar a estudiantes y profesores en 
los centros educativos.

Asimismo, el ejecutivo de Suff olk, 
Steve Bellone, se unió a la comisiona-
do de policía, Geraldine Hart, y al jefe 
del SCPD, Stuart Cameron, en el Centro 
de Delitos en Tiempo Real (Real Time 
Crime Center), ubicado en la sede po-
licial en Yaphank, para probar varias 
tecnologías de seguridad, incluyen-
do el programa “SHARE” (Sharing to 
Help Access Remote Entry) que permi-
te compartir de forma remota el acceso 
a las escuelas locales.

En su esfuerzo continuo del Departa-
mento de Policía para prepararse con-
tra un tirador activo o una situación 
de emergencia, los ofi ciales del Primer 
Recinto, los detectives de la Sección de 
Inteligencia Criminal, los ofi ciales de 
Seguridad Nacional y los ofi ciales de 
la Sección de Servicios de Emergencia, 
respondieron a 3 diferentes escenarios 
simulados en la escuela intermedia de 
West Babylon.

Cabe resaltar que se probó la nueva 
iniciativa “SHARE” que posibilita al De-
partamento conectarse a los sistemas 
de cámaras de televisión de circuito 

cerrado de las escuelas en caso de pro-
ducirse una emergencia, un programa 
que no representa un costo adicional 
para los centros de estudios.

Esta tecnología que permite a la poli-
cía controlar las cerraduras de las puer-
tas de la escuela, y los sistemas de me-
gafonía de forma remota también se 
probaron durante las simulaciones de 
tirador activo. Además, el SCPD utilizó 
lectores de matrículas que ayudaron a 
atrapar al sospechoso durante uno de 
los escenarios presentados.

Los escenarios del simulacro 
que implican el uso de tecnologías 

avanzadas, mostraron sus benefi cios 
y se consideraron un éxito. El De-
partamento de Policía del Condado 
de Suff olk alienta a los distritos es-
colares a inscribirse en el programa 

“SHARE”, una herramienta crítica pa-
ra que las fuerzas del orden público 
respondan a los edifi cios escolares 
durante una emergencia.

Para ver el video del simulacro con-
tra un tirador activo, tomado desde el 
interior de West Babylon Junior Hi-
gh School, visite nuestra página web 
www.noticiali.com y nuestras redes 
sociales.

NUEVA YORK
17 estados del país 
rechazan la megafusión de 
T-Mobile y Sprint

La Fiscal de Nueva York, Letitia Ja-
mes, anunció que el estado de Illinois 
acordó unirse a la demanda multi-es-
tatal en la que se exige frenar la mega-
fusión anticompetitiva de los gigan-
tes de telecomunicaciones T-Mobile 
y Sprint, aumentando así el impul-
so de los estados en contra de esta 
unión. La demanda multiestatal fue 
iniciada por la fi scal general James y 
los fi scales generales de los estados 
de California, Colorado, Connecticut, 
Hawái, Maryland, Massachusetts, Mi-
chigan, Minnesota, Mississippi, Neva-
da, Oregón, Texas, Virginia, Wisconsin 
y el Distrito de Columbia. T-Mobile 
USA Inc. y Sprint Corporation son las 
tercera y cuarta operadoras naciona-
les de telefonía móvil más grandes 
de la nación, y son las proveedoras 
de servicios a más bajo costo, entre 
las cuatro más grandes empresas del 
mercado de la telecomunicación --Ve-
rizon Wireless y AT&T son las otros 
dos que completan el “Grupo de las 
4 Grandes”. T-Mobile, actualmente, 
tiene más de 79 millones de clien-
tes, y es un subsidiario de Deutsche 
Telekkom AG. Sprint tiene más de 54 
millones de usuarios, y es subsidiario 
de SoftBank Group Corp.

Long Island
Tornado causa miedo, 
árboles caídos y casas 
dañadas
Un tornado aterrizó en Manorville, Long 

Island, dejando un rastro de destrucción 
a su paso durante una tormenta eléctri-
ca severa ocurrida este lunes feriado de 

“Labor Day” (El Día del Trabajo), pero no 
se reportaron heridos, según el Servicio 
Meteorológico Nacional (NWS). El tor-
nado llegó poco después de que el NWS 
emitió una advertencia de tornado para 
el área de Manorville antes de las 5 p.m.

Se confi rmó como un tornado EF0, el 
más débil en la Escala Fujita mejorada 
que clasifi ca la fuerza del tornado, con 
vientos de 85 mph. Este ciclón tenía 50 
pies de ancho, viajó 1.6 millas y duró 5 
minutos después de tocar tierra a las 4:33 
p.m. El tornado cortó grandes ramas y co-
pas de árboles y arrancó al menos una do-
cena de árboles grandes con raíces poco 
profundas, que derribaron varios postes 
eléctricos y causaron daños colaterales a 
algunas casas en el vecindario, dijo NWS. 
Un cobertizo fue destruido y el daño a las 
residencias incluyó el desprendimien-
to esporádico de tejas y revestimientos, 
protectores de tormentas faltantes y un 
par de ventanas rotas, agregó la agencia.

Fue el primer tornado que golpeó a 
Long Island desde que un débil EFO ate-
rrizó en Fishers Island en octubre. Eso fue 
un mes después de que otro tornado EFO 
golpeara a Ronkonkoma.

NUEVA YORK
Campaña de regreso a la 
escuela recuerda vacunar a 
los niños
El Departamento de Salud recuerda a 

los neoyorquinos la importancia de las 
vacunas con una nueva campaña publi-
citaria. La campaña “No vacile. ¡Vacúne-
se!”, Los padres y tutores deben vacu-
nar a sus hijos a tiempo. La campaña 
se llevará a cabo en línea, en paradas 
de autobús, en el metro y en periódi-
cos locales en inglés, español, yiddish, 
chino tradicional y simplifi cado. Una 
versión en video de la campaña con 
la comisionada de Salud, la Dra. Oxi-
ris Barbot, se publicará en línea en 
inglés y español.

BROOKLYN
Declaran final del brote 
de sarampión

El alcalde de Blasio y el comisiona-
do de salud, Dr. Oxiris Barbot, anun-
ciaron el fi n de la emergencia de salud 
pública contra el sarampión, declara-
da el 9 de abril en partes de Brooklyn. 
Los brotes de sarampión generalmen-
te se declaran cuando dos períodos de 
incubación del sarampión (el equiva-
lente a 42 días) han pasado desde el 

último día infeccioso de las últimas 
personas con sarampión en las áreas 
afectadas. Ese período de tiempo ya 
pasó para las personas recientemente 
infectadas con sarampión y reportado 
al Departamento de Salud. Los neo-
yorquinos pueden llamar al 311 para 
acceder a una lista de instalaciones 
que pueden proporcionar la vacuna 
MMR contra el sarampión, a bajo cos-
to o sin costo.

NUEVA YORK
Anuncian $13.5 millones 
para programas 
alternativos a la 
encarcelación
El presidente del Concejo de la Ciu-

dad, Corey Johnson, y el presidente 
del Comité de Justicia Criminal, Keith 
Powers, anunciaron que se designaron 
$13.5 millones al presupuesto fi scal de 
este año para fi nanciar y apoyar alter-
nativas a los programas de encarcela-
miento (ATI) en un esfuerzo por con-
tinuar reduciendo la población carce-
laria de la ciudad. El dinero ayudará a 
fi nanciar programas que brinden a las 
personas involucradas en el sistema 
de justicia penal una amplia gama de 
servicios para ayudarlos a permanecer 
fuera de prisión, particularmente por 
infracciones menores o técnicas de la 
libertad condicional.
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(Fotos: Video de SCPD)

Ofi ciales del SCPD hacen un simulacro de cómo afrontar un tiroteo en West Babylon Junior High School.


