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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA TRES DÍAS DE EJERCICIOS DE 

ENTRENAMIENTO PARA PREPARAR AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y  
LOCAL EN CASO DE INUNDACIONES CATASTRÓFICAS  

 
Los ejercicios de «Mohawk Cresting"  pondrán a prueba los planes de 

preparación, recuperación y respuesta de colaboradores locales, estatales y 
federales  

 
Simulaciones de emergencias similares a las ocurridas con las tormentas 
tropicales Lee e Irene garantizarán la preparación para tormentas futuras 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy un ejercicio de entrenamiento 
relacionado con el clima que se llevará a cabo del 12 al 14 de julio, a propósito de 
asegurar que los residentes y los gobiernos locales del Mohawk Valley se preparen 
para eventos de inundaciones catastróficas. Después de las tormentas Lee e Irene que 
causaron graves inundaciones del río Mohawk, y devastaron partes del norte del 
estado de Nueva York, la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
identificaron la necesidad crítica de evaluar los planes del estado de Nueva York para 
futuros eventos climáticos destructivos. «Mohawk Cresting» es un ejercicio funcional de 
tres días, dirigido y diseñado por la División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia de la Oficina de Manejo de Emergencias, que simulará un evento de clima 
severo en el Centro de Operaciones de Emergencias del Estado en Albany y la 
Agencia Federal Regional para el Manejo de Emergencias Centro de Operaciones 
Regionales II en Colts Neck, Nueva Jersey. El ejercicio utilizará el NY Responde, 
software de manejo universal de emergencias del Estado y pondrá a prueba la 
comunicación entre los colaboradores locales, estatales y federales. 
 
«Debemos asegurarnos de que el Estado de Nueva York esté totalmente equipado con 
los recursos y los conocimientos necesarios para disminuir el efecto de las tormentas 
catastróficas, dijo el gobernador Cuomo. Las inundaciones devastan comunidades y 
causan extensos daños en las regiones afectadas. Este ejercicio de entrenamiento 
preparará al Estado para enfrentar cualquier futura tormenta devastadora, y es otro 
paso hacia la construcción de comunidades más resilientes en todo el estado».  
 
«Las inundaciones son una amenaza significativa a la que nos enfrentamos en el 
estado de Nueva York, dijo John Melville, comisionado de la División de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia. Pueden suceder en cualquier momento del año 
y en cualquier parte del estado. Debemos asegurarnos de que se tomen las medidas 



necesarias para reunir a todas las entidades que serían requeridas para un caso de 
inundación de mayor magnitud para asegurar que siempre estemos preparados para 
responder de manera efectiva».  
 
Este evento de tres días se iniciará con una primera respuesta a un desastre en 
escalada a nivel estatal, y simulará las necesidades y solicitudes de los condados para 
la tormenta pronosticada. En previsión de dos grandes sistemas de tormentas 
tropicales de gran escala que afectan al estado de Nueva York, el Centro de 
Operaciones de Emergencias del Estado se activará completamente con más de 25 
agencias estatales, la Cruz Roja Americana, el Ejército de Salvación y la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias. Esta inundación tendrá efectos en cascada, 
como por ejemplo: manejo de desechos, cortes eléctricos, necesidades inmediatas de 
socorrismo acuático, evacuaciones, alojamiento, necesidades de vivienda a largo plazo 
y daños a la infraestructura y pérdidas. El objetivo de este ejercicio será evaluar la 
capacidad de respuesta y la preparación antes y durante el evento; así como también 
la coordinación con los gobiernos federales y locales una vez que la Declaración 
Presidencial ha sido concedida.  
 
Información sobre La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia    
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) y sus cuatro oficinas -- Contra Terrorismo, Manejo de Emergencias, Control y 
Prevención de Incendios, y Comunicaciones Interoperables y de Emergencia, 
suministran liderazgo, coordinación y apoyo en los esfuerzos por prepararse, prevenir y 
proteger en contra del terrorismo y demás desastres no naturales, amenazas, incendios 
y demás emergencias.  Si desea más información, ingrese a DHSES Facebook, 
siga@NYSDHSES en Twitter, o ingrese adhses.ny.gov. 
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