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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EL ESTADO DE NEW YORK ES 

ANFITRIÓN DEL ENTRENAMIENTO PARA ESCUADRONES ANTIBOMBA 
“RAVEN'S CHALLENGE” POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 

 
Equipos locales, estatales, federales e internacionales se entrenan en Centro 

Estatal de Entrenamiento para Preparación en Oriskany, impulsando la economía 
local y preparándolos para respuesta a emergencias 

 
 
El Gobernador Cuomo anunció hoy que escuadrones antibombas, equipos militares de 
eliminación de explosivos y equipos caninos de detección de explosivos de New York y 
otros estados, de entidades federales y de Canadá, participan esta semana en el 
ejercicio Raven’s Challenge en el Centro Estatal de Entrenamiento para Preparación en 
Oriskany. Este es el segundo año consecutivo que el Buró Federal de Investigaciones, 
el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Ejército de EE.UU. han 
seleccionado al Centro Estatal de Entrenamiento para Preparación para sostener este 
prestigioso evento nacional. 
 
“New York sigue manteniéndose alerta y mejorando nuestra preparación después de 
los recientes ataques terroristas en Bruselas, San Bernardino y París”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “El evento Raven's Challenge es crítico para garantizar que los 
técnicos antibombas de New York sigan estando entre los más diestros de la nación, y 
este conocimiento hace que el estado sea más seguro para todos los neoyorquinos”. 
 
Operado por la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia del Estado de 
New York (por sus siglas en inglés, “DHSES”), la amplia variedad de espacios de 
entrenamiento del Centro Estatal de Entrenamiento para Preparación ofrece a los 
escuadrones antibombas y equipos caninos la oportunidad de entrenar en ambientes 
realistas, como una ciudad simulada, un complejo residencial, los escombros de un 
edificio derrumbado, estructuras en bosques y otros entornos. El Centro Estatal de 
Entrenamiento para Preparación, que celebra su 10o. aniversario este año, entrena 
cada año a miles de trabajadores de emergencias de New York, principalmente 
agentes policiacos y personal de servicios médicos de emergencia, en una variedad de 
temas, como respuesta a eventos con tiradores activos, operación de vehículos de 
emergencia, situaciones especiales para servicios médicos de emergencia, y tácticas 
de equipo para patrulleros. 
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El Ejercicio de Interoperabilidad Raven's Challenge 2016 inició el 17 de abril y se 
desarrollará hasta el 24 de junio en espacios tales como Fort Wolters, Texas; el Centro 
Estatal de Entrenamiento para Preparación en Oriskany; Camp Blanding JTC, Florida, y 
la Planta de Energía Nuclear SATSOP en Elma, Washington. Más de 100 técnicos 
antibombas, junto con casi 90 empleados de apoyo, participan en el Ejercicio de la 
Oficina Conjunta para Contrarrestar Dispositivos Explosivos Improvisados/Raven's 
Challenge en el Centro Estatal de Entrenamiento para Preparación del 16 al 20 de 
mayo. 
 
“Durante la década pasada, el Estado de New York ha realizado un esfuerzo 
coordinado para mejorar sus capacidades contra dispositivos explosivos improvisados 
al proporcionar un amplio apoyo a su red de 13 escuadrones de seguridad pública 
antibombas acreditados por la Escuela de Dispositivos Peligrosos (HDS) del FBI”, dijo 
el comisionado del DHSES John P. Melville. “El Ejercicio Raven's Challenge, el 
mayor ejercicio de eliminación de dispositivos militares explosivos y escuadrones de 
seguridad pública antibombas en el mundo, le brinda a las agencias de New York los 
conocimientos que necesitan para responder de manera segura y efectiva a los 
incidentes que involucran dispositivos explosivos improvisados (IED)”. 
 
Los nuevos elementos para el ejercicio de este año incluyen:  

• El primer uso del recién adquirido Edificio Orion, de 165,000 pies cuadrados, 
adyacente al Centro. El Edificio Orion servirá para un escenario diseñado por 
el Servicio Secreto de EE.UU. y también será sede de varios carriles de 
habilidad canina para que escuadrones antibombas y equipos caninos afinen 
sus capacidades de respuesta. 

• El uso de cámaras “Go Pro”, para que los trabajadores de emergencias 
puedan revisar sus técnicas de respuesta y aprender de ellas inmediatamente 
después de terminar sus escenarios. 

• El uso de equipo de detección con rayos X, similar al utilizado en aeropuertos, 
diseñado por la Administración de Seguridad del Transporte después del 
ataque en el aeropuerto de Bruselas. 

• Participación de técnicos antibombas certificados por el HDS como 
observadores y controladores en cada carril de entrenamiento. 

 
Como parte del Ejercicio Raven's Challenge, el Centro Estatal de Entrenamiento para 
Preparación ha recibido una dotación de equipamiento de sus socios federales en los 
últimos dos años para apoyar los escenarios del ejercicio. Estos recursos, valuados en 
más de $160,000, incluyen un sistema de cámaras Wi-Fi, un aparato de entrenamiento 
para probar las capacidades en robótica de los trabajadores de emergencias, y una 
pista de obstáculos para entrenar equipos caninos de detección de explosivos, 
permanecerán en el Centro Estatal de Entrenamiento para Preparación durante el 
Ejercicio Raven's Challenge y en otros eventos de entrenamiento durante todo el año.  
 
“Dependemos de nuestros escuadrones de seguridad pública antibombas acreditados 
por el HDS para responder a las amenazas de dispositivos explosivos improvisados 
todos los días en todo el país”, dijo el Jefe de la Sección contra IED del FBI, John P. 



Spanish 

Selleck. “Como la agencia responsable de entrenar, certificar y acreditar a todos los 
técnicos y escuadrones de seguridad pública antibombas, nos enorgullecemos de 
trabajar en colaboración para garantizar una robusta experiencia en el entrenamiento 
de los participantes, basada en las mejores prácticas de respuestas recientes al 
terrorismo y en las tácticas, técnicas y procedimientos que enseñamos en la HDS del 
FBI. Más aún, estos ejercicios nos brindan la oportunidad de trabajar con nuestras 
contrapartes militares de eliminación de explosivos, si surge la necesidad de que nos 
despleguemos de manera conjunta dentro del país. Contar con acceso a las 
instalaciones de punta del Centro Estatal de Entrenamiento para Preparación sin duda 
es una tremenda ventaja”. 
 
“Este año de nuevo tenemos la fortuna de que el Centro Estatal de Entrenamiento para 
Preparación del Estado de New York será la sede del Raven's Challenge 2016”, dijo el 
agente especial de la ATF Thomas Mangan. “El Centro Estatal de Entrenamiento 
para Preparación es una instalación única que puede satisfacer las necesidades únicas 
de este evento nacional de entrenamiento con explosivos”. 
 
“El Raven's Challenge es una excelente oportunidad de entrenamiento para los 
miembros de la 1108a. Compañía de Eliminación de Explosivos de la Guardia Nacional 
del Ejército de New York, que colaborarán con otros expertos militares y policiacos en 
eliminación de bombas”, dijo el Mayor General Anthony German, el Asistente 
General de New York. “Este ejercicio permite que nuestros soldados ciudadanos 
especializados en eliminación de bombas puedan aprender de los expertos policiacos 
civiles antibombas las técnicas más recientes para lidiar con dispositivos explosivos, y 
prepararse para los retos que pueden enfrentar en el extranjero o aquí en el país”. 
 
Hay una lista de las agencias de todo New York que tienen programado participar aquí.  
 
Hay un video del Raven's Challenge del año pasado disponible aquí.  
 
Para ver imágenes del Raven's Challenge del año pasado haga clic aquí.  
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