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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A QUE SEAN CAUTELOSOS CON EL GRAN 
PELIGRO DE LOS INCENDIOS FUERA DE CONTROL EN TODA LA PARTE OESTE Y NORTE DE NUEVA YORK 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo instó el día de hoy a todos los neoyorquinos a tomar mayor cautela, 
ya que las condiciones de clima seco han llevado a un gran peligro de incendios fuera de control en toda 
la parte norte y oeste de Nueva York. Además, el estado instituirá el día de hoy una prohibición de 
fuegos residenciales por 90 días, hasta el 10 de octubre. 
 

“Estas condiciones no deben tomarse a la ligera”, dijo el Gobernador Cuomo. “El potencial de 
desastrosos incendios fuera de control está presente en todas las áreas del estado y debemos hacer 
todo lo que podamos para evitar que ocurran. El estado continuará monitoreando de cerca el peligro de 
los incendios fuera de control y desplegará los recursos que sean necesarios para proteger a los 
neoyorquinos si ocurre una situación crítica”. 
 

Como resultado del leve invierno con relativamente poca nieve, así como con las áreas del estado que 
han recibido únicamente el 25% de lluvias regulares de primavera y principios de verano, el peligro de 
incendios fuera de control ha aumentado en todo Nueva York. Los pronósticos actuales para el clima 
indican temperaturas normales, elevando el riesgo en toda la parte norte y oeste de Nueva York. La 
ciudad de Nueva York y Long Island se encuentran en niveles de riesgo moderado.  
 

Los incendios fuera de control pueden iniciarse fácilmente por muchos tipos de causas y pueden 
extenderse rápidamente y aumentar enseguida en intensidad. El Gobernador instó a los neoyorquinos a 
tomar mayor cautela y a realizar lo siguiente:  

 

• Abstenerse de iniciar cualquier tipo de fuego exterior y en casos en los que deban hacerlo, 
tomar extrema cautela.  

• Estar atentos y vigilar de cerca cuando realicen parrilladas en exteriores.  

• Para aquellas personas que fumen, asegurarse que los cigarrillos se apaguen completamente.  
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• Cuando acampen, utilizar los círculos para fogatas existentes cuando sea posible y mantener 
las fogatas pequeñas.  

• Retirar cualquier resto de basura, desecho y cualquier material inflamable dentro de un círculo 
de 10 pies de diámetro. Esto evitará que la fogata se extienda.  

• Nunca dejar una fogata desatendida.  

• Ahogar el fuego con agua. Asegurarse que todas las brasas, carbones y ramas estén mojadas. 
Revolver los restos, agregar más agua y revolver otra vez.  

• Utilizar una cocina en vez de fogatas para preparar sus comidas. 

 

Por indicaciones del Gobernador, se han tomado las siguientes medidas para preparar adecuadamente 
al estado ante el aumento del peligro de incendios: 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Nueva York (EOC, por sus siglas en inglés) en 
Albany está monitoreando de cerca la situación y está preparado para brindar un estado de preparación 
mejorado. Los representantes de la Oficina de Manejo de Emergencias (State OEM, por su nombre en 
inglés), el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de 
Prevención y Control de Incendios (OFPC, por sus siglas en inglés) compondrán el Estado EOC las 24 
horas del día, los siete días de la semana según sea necesario.  
 

El DEC emitirá una disposición de emergencia el día de hoy, implementando una prohibición a nivel 
estatal sobre la quema residencial de maleza, hasta el 10 de octubre. Los que violen la disposición 
estatal sobre incendios forestales están sujetos a medidas de las fuerzas del orden, tanto penales como 
civiles. Además, el Departamento de Conservación Ambiental suspenderá todos los permisos de quema 
emitidos anteriormente. Ahora entra en vigencia una moratoria sobre nuevos permisos hasta el 10 de 
octubre. 
 

En abril, el Gobernador Cuomo declaró estado de emergencia en el condado de Suffolk, ya que los 
incendios forestales amenazaron casi 1.200 acres de tierra. Se desplegó personal de la Policía Estatal, 
DEC, OFPC y State OEM para ayudar a los gobiernos locales en el condado de Suffolk y en otras  
regiones del estado, así como se utilizaron helicópteros de la Policía Estatal para realizar misiones para 
verter agua. 
 
Para obtener más información sobre cómo evitar incendios fuera de control, 
visite http://www.dhses.ny.gov/oem/event/brush-fire.cfm . 
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