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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA CAPACITACIÓN SOBRE 
RESCATE ACUÁTICO DE ANIMALES PARA TODO EL ESTADO QUE SE 

REALIZARÁ EN NUEVA YORK ESTE FIN DE SEMANA 
 

Nueva York se une a ASPCA para la Primera Capacitación de este Tipo que se 
Realizará en la Región Capital con Disponibilidad para la Prensa el Domingo 4 de 

Junio 
 

La Capacitación Práctica Proporciona Habilidades de Rescate Acuático para 
Salvamento de Animales en Emergencias por Inundaciones 

 
Participarán Alrededor de Cincuenta Equipos Comunitarios de Rescate de 

Animales y Miembros de Servicios de Emergencias de Todo el Estado  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado, junto con la American 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals® (ASPCA, por sus siglas en inglés), 
celebrará la primera capacitación estatal en el Campo de Entrenamiento de Respuesta 
a Catástrofes para brindar instrucción importante sobre el rescate acuático de animales 
a los miembros de los Equipos Comunitarios de Rescate de Animales y de las agencias 
de respuesta en emergencias. El 3 y el 4 de junio, la División de Industria Animal del 
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York y la ASPCA 
llevarán a los participantes, que representan a siete regiones de todo el estado, a las 
aguas del lago Lawson en Feura Bush, en el condado de Albany. El curso brindará 
capacitación práctica de salvamento para personal de auxilio en emergencias, 
funcionarios de control de animales y voluntarios, con el objetivo de que aprendan la 
mejor manera de ayudar a las mascotas en casos de emergencias por inundaciones. 
 
“En los últimos años, las condiciones climáticas severas e impredecibles se han 
convertido en la nueva realidad en todo el mundo”, dijo el gobernador Cuomo. “Este 
curso proporcionará capacitación importante sobre el rescate de animales a 
neoyorquinos de todo el estado que les permitirá utilizar lo que aprendieron para 
garantizar la seguridad de los animales en una emergencia”. 
 
El curso, que durará todo el fin de semana, comenzará con una capacitación en aula el 
2 de junio en el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York. 
Luego, seguirá una capacitación de campo en el agua el 3 y 4 de junio. El curso de 



rescate en aguas calmas es de tipo práctico y abarca equipo y seguridad, técnicas de 
rescate acuático y navegación embarcaciones. 
 
Las fotografías y la disponibilidad para la prensa durante la capacitación se 
organizarán en la siguiente fecha y ubicación: 
Domingo, 4 de junio 
10 a.m. – mediodía 
Centro de Visitantes del lago Lawson 
293 Lawson Lake Road 
Feura Bush, NY 12067 (habrá señalización para guiar a la prensa hacia el lago) 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Como hemos 
observado en muchas ocasiones, el clima en el noreste es impredecible y puede 
volverse peligroso con mucha rapidez. Esta capacitación será un recurso muy valioso 
para los equipos de rescate de animales y los voluntarios de todo el estado para 
garantizar que las mascotas estén protegidas en caso de emergencia. Es un método 
probado y nos enorgullece asociarnos con ASPCA para esta importante tarea”. 
 
El Dr. Dick Green, director sénior de ASPCA para Respuesta en Caso de 
Catástrofes, manifestó: “Esta comprometida capacitación sobre rescate de animales 
constituye un paso fundamental para que más mascotas estén seguras durante una 
catástrofe. La ASPCA está agradecida por la oportunidad de trabajar con el 
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York en esta iniciativa 
que puede salvar vidas, y por poder ayudar a que las agencias fortalezcan sus 
habilidades para continuar con la protección de las mascotas y sus dueños en todo el 
estado de Nueva York”. 
 
El equipo de Investigaciones de Campo y Rescate de la ASPCA a menudo actúa en 
casos de catástrofes naturales en todo el país y les brinda a las comunidades locales 
los fondos, la capacitación y el conocimiento necesarios para asistir a los animales de 
manera efectiva en situaciones de catástrofes y maltrato. El programa del Campo de 
Entrenamiento de Respuesta a Catástrofes fue desarrollado por la ASPCA y el Dr. 
Green en 2014. Se ha realizado doce veces en varias localidades en todo el país. El 
estado de Nueva York está considerado un estado prioritario para el programa, ya que 
es un área de alto riesgo de catástrofes naturales, incluidas las inundaciones.  
 
Participarán de la capacitación los Equipos Comunitarios de Rescate de Animales de 
los condados de Albany, Broome, Dutchess, Schoharie, Saratoga y Niagara. Además 
de los departamentos de bomberos voluntarios locales, participarán las siguientes 
organizaciones de auxilio en caso de emergencias, refugios de animales y agencias 
estatales: 

 El Sheriff del condado de Albany  
 El Proyecto de Rescate de Animales de Albany y Rensselaer  
 Cruz Roja Americana 
 Columbia Greene Humane Society 
 Departamento de Policía de Elmira y Control de Animales de Elmira 
 Servicios de Emergencia del condado de Erie 
 Departamento de Policía de Guilderland y Control de Animales de Guilderland 
 Mohawk Hudson Humane Society 



 Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York 
 Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York 
 Servicios de Emergencia del Condado de Schoharie 
 Administración de Emergencias del Condado de Yates 

 
La Oficina del Sheriff del condado de Albany y la Oficina del Ejecutivo del condado de 
Albany asistirán en la logística de la capacitación. El Departamento de Conservación 
Ambiental, el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Rowing de Albany 
donaron equipos y prestarán sus embarcaciones al Departamento y a la ASPCA para el 
ejercicio.  
 
El Dr. David Smith, Veterinario Estatal del Departamento de Agricultura y 
Mercados del Estado de Nueva York expresó: “La seguridad de los animales es una 
de nuestras prioridades y este programa de capacitación es una excelente manera de 
mejorar la habilidad del estado para que nuestras mascotas estén seguras. Como 
combina instrucción en el aula con capacitación práctica, este campo de entrenamiento 
ofrece un enfoque integral para la preparación para emergencias. Estoy muy ansioso 
por trabajar con la ASPCA en esta primera capacitación en el estado de Nueva York”. 
 
El ejecutivo del condado de Albany Daniel P. McCoy afirmó: “Me complace poder 
ayudar a la ASPCA y al Departamento de Agricultura y Mercados en esta capacitación 
sobre rescate que ofrecen a los miembros de servicios de primeros auxilios. Este curso 
brindará las herramientas necesarias para responder en situaciones de emergencias 
relacionadas con el clima. Ya experimentamos la necesidad de rescatistas en este 
mismo lugar cuando nos azotaron el huracán Irene y la tormenta tropical Lee”. 
 
El sheriff del condado de Albany, Craig Apple, expresó: “En el condado de Albany, 
tenemos una abundancia de aguas abiertas que nuestra agencia supervisa 
periódicamente. Este tipo de capacitaciones de rescate acuático de animales que 
ofrecen el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York y la 
ASPCA preparará mejor a nuestros miembros de servicios de primeros auxilios y el 
Equipo de Respuesta para Animales del Condado (CART, por sus siglas en inglés) 
para un incidente de este tipo. Es por eso que me complace poder asociarnos y ayudar 
mediante la provisión de equipos y asistencia logística”. 
 
Acerca de ASPCA® 
Fundada en 1866, la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals® es la 
primera organización de beneficios para animales de América del Norte y trabaja como 
la voz líder de los animales de la nación. Con más de dos millones de adeptos, la 
misión de la ASPCA es proporcionar los medios efectivos para la prevención del 
maltrato animal en todo Estados Unidos. La ASPCA, una asociación 501(c)(3) sin fines 
de lucro, es líder nacional en las áreas de servicios antimaltrato, participación 
comunitaria y salud animal. Para obtener más información, ingrese a www.ASPCA.org, 
y asegúrese de seguir a la ASPCA en Facebook, Twitter e Instagram. 
 
Acerca del Departamento de Agricultura y Mercados de la Ciudad de Nueva York 
 
El Departamento, a través de sus diferentes divisiones y programas, promueve la 
agricultura de Nueva York y sus diversos productos de alta calidad, alienta la 

http://www.aspca.org/
http://www.facebook.com/aspca
https://twitter.com/
http://www.instagram.com/aspca


conservación ambiental y agrícola y protege el suministro de alimentos, las tierras y el 
ganado del estado para garantizar la viabilidad y el crecimiento de las industrias 
agrícolas de Nueva York. La División de Suelo y Agua del Departamento trabaja en la 
protección de recursos de suelo y agua de Nueva York mediante el cuidado de tierras 
de cultivo, la preservación de granjas y la administración ambiental proactiva. 
 
El Departamento opera la Gran Feria Estatal de Nueva York, y administra la iniciativa 
Taste NY, el FreshConnect y los nuevos programas sobre productos Cultivados y 
Certificados en el Estado de Nueva York. Siga al Departamento en Facebook, Twitter e 
Instagram.  
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