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EL GOBERNADOR CUOMO DA INSTRUCCIÓN AL EJÉRCITO Y A LA GUARDIA 
NACIONAL AÉREA DE NUEVA YORK PARA QUE SE MOVILICEN DEBIDO AL 

HURACÁN SANDY 
 

Hasta1.175 tropas se movilizarán en la ciudad de Nueva York, Long Island, Hudson Valley y 
Southern Tier 

 
El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo dio instrucción al Ejército y a la Guardia 
Nacional Aérea de Nueva York para que se movilicen en respuesta al huracán Sandy, como 
resultado de este llamado, la guardia desplegará hasta 1.175 soldados y aviadores. Las tropas se 
presentarán en sus puestos para el servicio a partir de hoy. 
 
“El año pasado, el Ejército y a la Guardia Nacional Aérea de Nueva York jugaron un papel 
fundamental en la respuesta inmediata del estado al huracán Irene y a la tormenta tropical Lee”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Ellos brindarán asistencia vital a varias regiones del Estado, y es 
fundamental que se encuentren preparados para el servicio en todo momento.. Estas tropas, junto 
con los equipos críticos, vehículos y aeronaves, están listas para responder de un momento a 
otro”. 
 
Los soldados estarán preparados para ayudar a las autoridades locales a responder a los daños 
provocados por la tormenta en la Ciudad de Nueva York, Long Island, Hudson Valley y 
Southern Tier. La Guardia Nacional de Nueva York cuenta con equipos reservados 
específicamente para tormentas, y también está preparada para desplegar aeronaves y sistemas de 
comunicación satelital según sea necesario. También cuentan con los siguientes vehículos, 
aeronaves y equipos: 
 
La Guardia Nacional de Nueva York cuenta con más de 900 camiones de alto eje y humvees 
capaces de moverse en zonas inundadas, así como también medios de transporte de larga 
distancia y equipos de ingeniería que pueden utilizar según sea necesario. 
La Guardia Nacional del Ejército de Nueva York posee 11 helicópteros Blackhawk UH-60, dos 
helicópteros utilitarios ligeros Lakota UH-72 equipados con dispositivos de visión nocturna, y un 
helicóptero de carga pesada CH-47 preparado para responder.  
La Guardia Nacional Aérea de Nueva York posee una aeronave de carga C-130 lista para 
despegar en caso de ser necesario. 
 
Hoy, 200 soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York se reportarán para el 
servicio en la ciudad de Nueva York, operando desde la armería de Lexington Avenue, en 
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Manhattan, y desde la armería de Jamaica, en Queens. Además, el cuartel general de la Fuerza de 
Comandos Sandy, que incluye bienes del ejército y la Fuerza Aérea, al igual que otros servicios, 
se presentará en el centro de entrenamiento de Camp Smith, al norte de Peekskill. 
 
A partir de hoy, también se desplegarán tropas en Long Island para responder a la tormenta. La 
Guardia Nacional Aérea de Nueva York movilizará a 50 soldados desde Latham y 15 desde 
Auburn, quienes están asignados al Batallón de la Policía Militar 102do de Auburn, hacia el 
Centro de Reserva de las Fuerzas Armadas de Farmingdale para que actúen como la fuerza de 
respuesta en el condado de Suffolk. El día de hoy, la División de Rescate 106ta de la Guardia 
Nacional Aérea de Nueva York también asignará a 50 aviadores en servicio en la base de la 
Guardia Nacional Aérea de Gabreski para que se ocupen de las misiones al este de Long Island y 
ofrezcan funcionarios de conexión de la Guardia Nacional para que trabajen con los funcionarios 
de gestión de emergencias de los condados de Suffolk y Nassau. Hacia las 6 p.m. del lunes, se 
asignará a un total de 250 soldados al Centro de Farmingdale, y 150 aviadores a la base de la 
Guardia Nacional Aérea de Gabreski.  
 
El lunes, otros 200 soldados, principalmente del Batallón de Ingeniería 204to de la Guardia 
Nacional del Ejército de Nueva York se presentarán para el servicio en las armerías de 
Binghamton, Walton, y Horseheads a fin de manejar los incidentes en Southern Tier. La División 
de Ataque 174ta de Syracuse reportará a 50 aviadores, quienes también se presentarán en sus 
puestos el lunes por la tarde. 
 
A nivel estatal, se movilizarán otros 150 soldados y aviadores, quienes no portarán armas, a fin 
de proporcionar servicios de comando, control y apoyo logístico a las tropas que estén asistiendo 
a las agencias estatales y locales.  
 
De ser necesario, se podrá convocar a más tropas para responder a la tormenta. El Ejército y la 
Guardia Nacional Aérea de Nueva York cuentan con una fuerza combinada de 16.000 miembros. 
Actualmente, alrededor de 2.300 miembros del Ejército y la Guardia Nacional se encuentran 
prestando servicios en el extranjero.  Además, el Estado también puede convocar a miembros 
de las Milicias Navales de Nueva York. La fuerza de 2.200 miembros opera una flota de botes de 
patrulla, y puede aportar tropas compuestas por miembros de la Armada y la Reserva de la 
Marina. La Guardia de Nueva York, que cuenta con 750 miembros y constituye la fuerza de 
defensa de voluntarios del estado, puede asignar a voluntarios para que se sumen a la Guardia 
Nacional de Nueva York en caso de ser necesario. 
 
En agosto y septiembre de 2011, más de 4.400 miembros del Ejército y la Guardia Nacional 
Aérea de Nueva York  respondieron cuando las tormentas tropicales Irene y Lee provocaron 
inundaciones devastadoras en Catskills, Adirondacks, y Southern Tier. 
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