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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INCORPORACIÓN DE SEIS NUEVOS 
CANINOS QUE DETECTAN ACELERANTES DE LA COMBUSTIÓN. LOS CANINOS 

APOYARÁN A LOS SERVICIOS BOMBERILES Y A LOS ORGANISMOS DEL 
ORDEN PÚBLICO DE TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK    

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que seis perros completaron en la 
Academia de Estudios de Incendios del Estado de Nueva York, de manera 
satisfactoria, el curso para detectar acelerantes de la combustión. Los perros han sido 
asignados a apoyar los organismos del orden público y a los servicios bomberiles de 
todo el estado.  
 
Al respecto, el gobernador Cuomo manifestó: «Los nuevos graduados ayudarán a 
las fuerzas del orden público y a investigadores de incendios de todo el estado, a 
resolver casos de incendios intencionales, brindar justicia a las victimas e identificar a 
criminales peligrosos. Los seis perros y sus adiestradores contribuirán con sus 
conocimientos especializados a los esfuerzos de investigadores de las comunidades, 
desde la Ciudad de Nueva York hasta el condado de Erie, para resolver casos de 
incendios premeditados y proteger a los residentes de Nueva York.  
 
Los seis caninos prestarán sus servicios en las siguientes comunidades:   

• «Axe»: es una combinación de Labrador Retriever. Está asignado al detective 
Scott Kuhlmey de la Oficina del Alguacil del condado de Erie;  

•  
• «Bucca»: es una combinación de Labrador Retriever. Está asignado a Joseph 

DiGiacomo, jefe del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York;  
•  
• «Char»: es un Labrador Retriever de color achocolatado. Está asignado al 

sargento Scott Lombardo del Departamento del Alguacil del condado de Putnam;  
•  
• «Roscoe»: es un Pastor Alemán. Está asignado al detective Dwayne Defino de 

la Oficina del Alguacil del condado de Rockland;  
•  
• «Walter»: es un Pastor Alemán. Está asignado al investigador Justin Worden de 

la Oficina del Alguacil del condado de Orange;  
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• «Zena»: es una mezcla de Pastor Alemán de larga pelambrera. Está asignado al 
investigador Kristi Geary de la Oficina de Prevención y Control de Incendios de 
Albany. 

  
El Estado recibió los perros por intermedio de donaciones de particulares, refugios para 
animales y de la organización Sociedad Humanitaria. Los particulares donaron a 
«Roscoe» y «Zena» para prestar sus servicios. Peppertree Rescue de Albany donó a 
«Axe»; el refugio para animales del condado de Saratoga donó a «Bucca» y a «Char»; 
y la Sociedad Humanitaria de Mohawk Hudson donó a «Walter».  
  
Los perros y sus adiestradores entrenaron de manera conjunta durante ocho semanas 
en la Academia Estatal de Estudios de Incendios en Montour Falls. Los equipos 
terminaron el 12 de mayo el curso canino de ocho semanas para detectar acelerantes 
de la combustión. Ese mismo día se realizó la ceremonia de graduación.     
 
Durante las ocho semanas de entrenamiento, los perros y sus adiestradores aprenden 
a detectar los olores de líquidos comunes utilizados en incendios posiblemente 
provocados. Además, los caninos son expuestos a diferentes situaciones 
medioambientales. Por ejemplo, son puestos en botes, helicópteros y plataformas 
aéreas; también, los perros se familiarizan con grupos numerosos de personas, tipos 
de aguas, ascensores y escaleras mecánicas. Los adiestradores aprenden de sus 
compañeros temas relacionados con los caninos: salud, conducta, nutrición, sentido del 
olfato y primeros auxilios. 
 
El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del Estado de Nueva York, John P. Melville, dijo: «Los equipos caninos de todo el 
estado desempeñan papeles importantes en la protección de los neoyorquinos. Por 
consiguiente, tengo confianza que estos nuevos seis equipos, altamente cualificados, 
continúen desempeñando la misma función. Los perros y sus adiestradores le sirven al 
público de diversas maneras: detección de bombas, investigaciones sobre incendios 
premeditados, persecución de criminales y asistencia en situaciones de búsqueda y 
rescate. Además, los seis equipos contribuirán a la capacidad del estado para 
investigar crímenes relacionados con incendios intencionales».  
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