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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LUGAR DE NEW YORK ELEGIDO PARA EL RETO DE RAVEN 

(CUERVO) 2015 

 

El Centro de Entrenamiento de Preparación del Estado de New York en Oriskany, es uno de los cuatro 

lugares elegidos como sede del evento nacional de capacitación para la aplicación de la ley 

 

El Gobernador Cuomo, anunció hoy que el Centro de Entrenamiento de Preparación del Estado (por sus 

siglas en inglés “SPTC”) de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (por sus siglas en 

inglés, “DHSES”), ubicado en Oriskany, ha sido seleccionado como uno de los cuatro centros de 

capacitación para el Reto de Raven 2015, un ejercicio diseñado para mejorar la interoperabilidad entre 

los escuadrones anti-bombas de seguridad pública y los técnicos de desactivación de artefactos 

explosivos de la milicia. El personal se combinará para formar equipos de respuesta, y luego proceder a 

contrarrestar operaciones con artefactos explosivos improvisados en diversos escenarios a lo largo de 11 

días. El Reto está financiado por el Departamento de Defensa de los EE.UU. y coordinado por la Oficina 

de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. 

 

“El Centro de Entrenamiento de Preparación del Estado de New York es un lugar apropiado para recibir 

este prestigioso ejercicio de entrenamiento”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nosotros, como los 

neoyorquinos, estamos particularmente conscientes y preparados para las amenazas que enfrentan los 

estadounidenses en el mundo de hoy, razón por la cual, operamos algunos de los equipos más sólidos 

contra el terrorismo de cualquier estado y estamos estableciendo la primera universidad de preparación 

para emergencias y seguridad nacional del país. Espero con interés la oportunidad de recibir el Reto de 

Raven 2015 en Oriskany, y nuestros socorristas esperan compartir su talento con sus colegas de todo el 

país”. 

 

El Reto de Raven destaca la coordinación entre los expertos militares en explosivos y los escuadrones 

anti-bombas estatales y locales, lo cual es crucial en el caso de una emergencia que involucre un 

artefacto explosivo. El Reto también incluirá a expertos de otras disciplinas de primera respuesta, como 

incendios y EMS, para proporcionar una oportunidad a las unidades adicionales de probar sus propias 

capacidades en escenarios similares a la realidad. La fecha tentativa para la parte del Reto 

correspondiente al Estado de New York es del 15 al 26 de junio de 2015; los otros tres lugares de 

entrenamiento estarán en Florida, Colorado y Washington. 
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El Comisionado de la DHSES, Jerome M. Hauer, dijo, “Los explosivos siguen siendo la táctica de mayor 

uso por parte de las organizaciones terroristas en todo el mundo. Contar con un ejercicio como el Reto 

de Raven que se centra en los explosivos, es consistente con el entorno de amenazas actual. Como es el 

Estado con mayor riesgo de terrorismo en el país, tenemos que estar preparados para esta amenaza”. 

 

El SPTC se encuentra sobre más de 700 acres de tierra e incluye una extensa red de instalaciones, 

incluyendo un edificio de educación y uno administrativo, un edificio de operaciones de campo, 

vehículos de emergencia para operaciones en curso y varios lugares de simulaciones (es decir, una casa 

de filmación, áreas boscosas para entrenamiento y un parque de remolques). Además, el nuevo “Paisaje 

Urbano” del SPTC abrirá este año, una instalación de vanguardia de 45,000 pies cuadrados, que alberga 

entornos realistas de entrenamiento para los socorristas, incluyendo un centro comercial, hotel, banco, 

escuela y edificio de apartamentos. Para complementar la avanzada infraestructura, los expertos 

emplean detonaciones explosivas, actores “caminando heridos” y sonidos para hacer los escenarios más 

realistas. 

 

El Congresista Richard Hanna dijo, “Nuestro centro de entrenamiento de vanguardia en Oriskany está 

bien equipado para manejar este importante programa de capacitación ATF que ayudará a mantener 

seguros a los neoyorquinos, y me complace ver que ha sido seleccionado como uno de los cuatro lugares 

en todo el país. Espero con interés apoyar este programa a través de mi trabajo en Washington. Los 

participantes no sólo entrenarán en nuestro Centro de Entrenamiento de Preparación del Estado de 

primer nivel, sino que se hospedarán en nuestros hoteles, frecuentarán nuestros restaurantes y tendrán 

un impacto positivo en nuestra economía local. Ellos serán capaces de experimentar, de primera mano, 

todo lo que nuestra maravillosa comunidad tiene para ofrecer”. 

 

El Ejecutivo del Condado de Oneida, Anthony J. Picente, dijo, “Nos complace mucho recibir el Reto de 

Raven 2015 y damos la bienvenida a todo el personal de emergencia a nuestra comunidad. Tenemos el 

honor de albergar un evento de capacitación de tan alto nivel, diseñado para equipar a los que se 

dedican a la protección de nuestras comunidades y nuestro país”. 

 

El Estado de New York es el hogar de varios escuadrones anti-bombas acreditados por el FBI, contamos 

con 12 ubicados en los Condados de Chautauqua, Erie, Monroe, Nassau, Onondaga, Rockland, Suffolk y 

Westchester, en la Ciudad de New York, Rochester, Syracuse y la Villa de Endicott, más un escuadrón 

operado por la Policía del Estado de New York. La DHSES ha otorgado más de $13 millones en fondos de 

subsidios para seguridad nacional, con el fin de que los escuadrones anti-bombas locales mejoren sus 

capacidades, también ha recibido simposios anuales para escuadrones anti-bombas que reúnen a 

técnicos en bombas locales, estatales, federales e internacionales para compartir las mejores prácticas. 

 

Para obtener más información sobre el Centro de Entrenamiento de Preparación del Estado de New 

York, visite el sitio web de la DHSES en http://www.dhses.ny.gov/SPTC.  
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