
 

Spanish 

 

 | Gobernador 
Para su publicación inmediata: 26 de octubre de 2013 

 

EL GOBERNADOR CUOMO FELICITA A LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL AÉREA DE NUEVA 

YORK ELEGIDOS COMO LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL DEL AÑO 

 

El Sargento Mayor de Long Island es elegido entre 470.000 miembros de la Guardia Nacional Aérea y 

del Ejército de EE.UU. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo felicitó el día de hoy al Sargento Mayor de la Guardia Nacional Aérea 

de Nueva York. Christopher Petersen fue reconocido como Miembro de la Guardia Nacional del Año por 

USO durante su gala anual en Washington D.C. anoche. Petersen, de Commack, Long Island, es miembro 

a tiempo completo del escuadrón  103rd Rescue Squadron de la división 106th Rescue Wing. Él fue uno 

de los seis miembros del servicio reconocidos por USO. El reconocimiento del Miembro de la Guardia 

Nacional del Año de USO, el cual ha prestado servicios a las tropas americanas en todo el mundo desde 

1941, es un gran honor.  

 

“A nombre de los neoyorquinos, felicito al Sargento Mayor Christopher Petersen por su reconocimiento 

por parte de USO como Miembro de la Guardia Nacional del Año”, dijo el Gobernador Cuomo. “Durante 

su servicio en Afganistán, él puso su vida en peligro para salvar a tres compañeros estadounidenses ante 

fuego enemigo. Él merece totalmente esta premiación y ha hecho a Nueva York verdaderamente 

orgulloso. Su selección por parte de una organización como USO es también un saludo a todos los 

miembros de la Guardia Nacional de Nueva York. Le agradezco por su dedicación a nuestro estado y a 

nuestro país”. 

 

Petersen también ha sido elegido para recibir la Estrella de Bronce al Valor durante una ceremonia en la 

base F.S. Gabreski Air National Guard Base en Westhampton Beach en diciembre. Esta premiación, la 

cual también le será entregada a otros cinco miembros de la división 106th Rescue Wing de la Guardia 

Nacional de Nueva York, reconoce el heroísmo de Petersen bajo fuego durante una misión de 

evacuación médica en Afganistán el 10 de diciembre de 2012. 

 

El Sargento Petersen fue uno de los seis pararescatistas de la Guardia Nacional Aérea de Nueva York que 

respondieron cuando cuatro soldados, tres estadounidenses y un afgano, fueron gravemente heridos en 

una emboscada cerca de Kandahar, Afganistán. Petersen expuso su vida repetidas veces ante fuego 
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enemigo, mientras trataba a los heridos y los protegía con su propio cuerpo. Además, se distinguió 

repetidamente durante el demandante entrenamiento de pararescatismo y ha sido reconocido como 

Aviador del Año por su propia unidad, la división 106th Rescue Wing y la Guardia Nacional Aérea de 

Nueva York, debido a su profesionalismo y dedicación al deber. 

 

“Yo solo hice mi trabajo”, dijo Petersen. “Hay muchas otras personas que son igualmente merecedoras”. 

 

Petersen se graduó de la escuela secundaria Commack High School en el 2003 y fue miembro de la 

promoción del 2007 de la Universidad de Notre Dame. Después de su graduación se unió a Ernst & 

Young como analista financiero, pero dejó ese empleo en agosto del 2008 para unirse a la Guardia 

Nacional Aérea como aviador pararescatista. 

 

Conocidos como ángeles de la guarda, los pararescatistas están entrenados para rescatar a personas del 

mar o tierra al lanzarse en paracaídas o en rappel desde un helicóptero. Ellos son expertos en tácticas de 

pequeñas unidades, armas de fuego, operaciones en botes pequeños, buceo, paracaidismo desde 

grandes alturas y rescates de todo tipo. Ellos también son entrenados para brindar asistencia médica y 

tienen las habilidades de supervivencia y combate en tierra. En Afganistán, pararescatistas de la Guardia 

Nacional Aérea como Petersen a menudo son llamados para realizar misiones de evacuación médica 

mientras se encuentran bajo fuego. 

 

Después de realizar el entrenamiento básico de la Fuerza Aérea en la base Lackland Air Force Base, 

Texas, él ingresó al “proyecto” de entrenamiento pararescatista, lo que requiere aprobar la escuela 

Army Airborne School, la escuela Army Freefall School, el entrenamiento para buzos de combate de la 

Fuerza Aérea, el entrenamiento para técnicos médicos de la Fuerza Aérea y la escuela de supervivencia 

de la Fuerza Aérea, así como el entrenamiento de la Marina para salir de una aeronave debajo del agua. 

Él terminó el demandante programa de entrenamiento en enero del 2011. 

 

Mientras se encontraba en la escuela Pararescue School, recibió el premio Charles D. King Award por su 

alto rendimiento académico, el premio Purple Heart Association Award y el premio Jason D. 

Cunningham Award por su excelencia médica.  

 

“Debido a la valentía del Sargento Mayor Petersen mientras servía en Afganistán, tres soldados están 

vivos el día de hoy. En esos momentos cruciales, él hizo posible que tres de sus camaradas compartan 

muchos más momentos especiales con sus amigos y familiares”, dijo el Vicepresidente Ejecutivo y Jefe 

de Personal de USO Pray, Jr. “No es de sorprender que USO esté inmensamente orgulloso de 

agradecerle al Sargento Mayor Petersen a nombre de todos los estadounidenses por su servicio y su 

heroísmo desinteresado”. 

 

Durante sus dos despliegues a Afganistán, Petersen sirvió en más de 85 misiones de combate. Petersen 

dijo que había elegido servir como miembro de la Guardia Nacional Aérea a tiempo completo porque 

quería desarrollar las habilidades militares que había perfeccionado como pararescatista. 
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“Me enlisté en tiempos de guerra y habría estado mal que me mantenga al margen”, explicó. “Saber que 

las personas que recogemos o tratamos regresan a casa a sus familias y amigos es muy significativo”. 

 

Petersen sigue activo en la comunidad, trabajando con Boy Scouts of America, el proyecto Wounded 

Warrior Project, la fundación “That Others May Live” Foundation y la sociedad American Cancer Society. 

 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


