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GOBERNADOR CUOMO ENVÍA PERSONAL ADICIONAL DE LA GUARDIA 

NACIONAL Y AERONAVES PARA ASISTIR CON LAS LABORES DE RESCATE 
TRAS EL PASO EL HURACAN HARVEY  

   
 

Segunda aeronave de rescate y 16 personas adicionales se despachan a la misión de rescate en 
Texas  

   
   
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el despliegue de recursos adicionales de la 
Guardia Nacional Aérea de Nueva York con motivo de asistir con las tareas de auxilio y rescate 
tras el paso del huracán Harvey en Texas. Un avión de búsqueda y rescate HC-130 con 15 
aviadores más del Pabellón de Rescate 106 está programado a tomar vuelo de la Base de la 
Guardia Nacional Aérea Gabreski esta mañana y llegar a Fort Hood en Texas más tarde el día de 
hoy. Además, un Agente Regional de Planificación de Servicios Médicos parte hacia Texas el 
jueves para ayudar con la evacuación y transporte de pacientes de los hospitales del área.  
   
«Mientras nuestros vecinos del sur continúan enfrentando las consecuencias del huracán Harvey, 
estoy desplegando personal y equipo adicional para ayudar con las operaciones de búsqueda y 
rescate", dijo el Gobernador Cuomo. «Los neoyorquinos no somos ajenos a la destrucción que 
puede acarrear la Madre Naturaleza, y estamos preparados para continuar apoyando los esfuerzos 
de rescate de cualquier manera posible».  
   
Este despliegue adicional se da días después de que el Gobernador prometió que Nueva York 
brindaría apoyo a Texas y Luisiana y despachó  104 aviadores junto con tres helicópteros de 
rescate HH-60 Pavehawk, otro HC-130 y varias naves y embarcaciones. El lunes, equipos de 
rescate en tres helicópteros y tres botes con equipos de rescate rescataron a 255 residentes en las 
zonas de Houston y Katy, Texas.  
   
Nueva York tiene una larga historia de ayudar a otros estados tras el paso de desastres naturales. 
Además de enviar asistencia similar a la Florida tras el paso de los huracanes Matthew, Frances, 
Ivan y Dennis, Nueva York despachó un equipo de más de 300 personas para ayudar a Louisiana 
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después del huracán Katrina, así como otro equipo de 18 miembros después del huracán Gustav.  
Además, Nueva York ha enviado equipos de bomberos al oeste muchas veces para ayudar con la 
contención de incendio forestales.  
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