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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA 600 tropas adicionales para ayudar en la restauración de 

energía en los condados de Westchester y Rockland. 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo ordenó el día de hoy a la Guardia Nacional de Nueva York desplegar 
600 soldados ciudadanos adicionales para ayudar en la restauración del servicio eléctrico en los 
condados de Westchester y Rockland.  

Los soldados, asignados a la 42.° División de Infantería, con sede principal en Troy, comenzará a avanzar 
a su área de operaciones el día de hoy y debe comenzar a asumir sus misiones esta noche.  

La nueva movilización incrementará la solidez del personal de la Guardia Nacional de Nueva York 
desplegadas en respuesta al huracán Sandy aumentándolo a más de 3.400. Se están utilizando más de 
470 vehículos militares en operaciones en Long Island y en la ciudad de Nueva York.  

Los soldados estarán destacados en el local Camp Smith Training Site, justo al norte de Peekskill, donde 
la Guardia Nacional tiene barracas, instalaciones para comer y de mantenimiento, las cuales pueden 
respaldar a las tropas y sus vehículos.  

Aproximadamente 100 de los soldados formarán un comando y un centro de respaldo de control y 
logística para los elementos desplegados en Westchester y Rockland. Los otros soldados trabajarán con 
las empresas de servicios eléctricos y de gas del estado de Nueva York, de Orange y Rockland, así como 
con los equipos de reparación de Consolidated Edison.  

Los soldados serán entrenados para identificar las líneas de energía caídas y marcarlas adecuadamente 
para que los miembros del público no se vean en situaciones de peligro mientras se avanza con el 
proceso. Asignar a los soldados a esta misión liberará a los empleados de servicios públicos para que 
realicen el trabajo técnico importante.  

Inicialmente, aproximadamente 100 soldados serán asignados para trabajar con los equipos de servicios 
eléctricos y de gas del estado de Nueva York, mientras que 160 trabajarán con los de Orange y Rockland. 
Se preparará a otros soldados para manejar misiones según sea necesario.  

En Long Island, 80 soldados ya desplegados tendrán la tarea de ayudar a la Autoridad de Energía de Long 
Island en una misión similar.  
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Mientras tanto, la Guardia Nacional de Nueva York continuará operando 13 estaciones de distribución 
de agua y alimentos en la ciudad de Nueva York. El 1 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional 
distribuyeron 144.000 comidas de emergencia a los neoyorquinos. 
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