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LA GOBERNADORA HOCHUL ENVÍA BRIGADA DE BOMBEROS DEL ESTADO 
DE NUEVA YORK PARA AYUDAR A COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES 

EN LOS ESTADOS DE LA REGIÓN OESTE  
  

El DEC recibe a la brigada tras su regreso del incendio Greenwood en 
Minnesota. Hay fotos de la brigada disponibles aquí  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que una brigada de 20 bomberos forestales 
bajo la dirección del Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva 
York (DEC, por sus siglas en inglés) viajará a California, donde recibirá órdenes antes 
de ser asignada para ayudar durante dos semanas en los esfuerzos de lucha contra 
los incendios que están en curso en los estados de la región oeste.  
  
La gobernadora Hochul también recibió a la brigada de 20 bomberos forestales tras la 
finalización de su tarea de combate del incendio Greenwood en Minnesota durante 
dos semanas. A principios de este mes, el guarda forestal del DEC 
Robbi Mecus regresó de combatir el incendio Dixie en California y, en agosto, el 
guarda forestal Michael Burkholder regresó de combatir los incendios Alder Creek y 
Trail Creek en Montana. En julio, el guarda forestal Timothy Carpenter regresó a casa 
tras haber sido asignado al incendio Bootleg en Oregón.  
  
"Hemos visto en todo el país la devastación ocasionada por el cambio climático en 
forma de virulentos incendios forestales y me enorgullece dar nuevamente la 
bienvenida a este equipo experto de bomberos forestales del DEC que trabajó de 
manera incansable para contener el incendio Greenwood en Minnesota", comentó la 
gobernadora Hochul. "Estoy agradecida, aunque no sorprendida, de que Nueva York 
sea el hogar de tantas personas dedicadas que están dispuestas a responder cuando 
ocurre alguna catástrofe y ruego por el regreso seguro de la brigada que se dirige a 
California para proteger a otras comunidades del peligro".  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "Sin importar cuán peligrosa sea 
la tarea, los reconocidos bomberos forestales del DEC siempre están preparados para 
ayudar en momentos de necesidad y para desempeñar tareas tanto en la línea de 
combate del incendio como detrás de escena, como expertos en comando de 
incidentes. Les agradezco por su servicio, particularmente durante la ajetreada 
temporada de incendios de este año, agravada por el cambio climático".  
  
El incendio Greenwood comenzó el 15 de agosto y sigue activo en la región norte de 
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Minnesota, entre el lago Greenwood y las intersecciones de las autopistas 1 y 2. Hasta 
la fecha, este incendio ha quemado aproximadamente 27.000 acres y, actualmente, 
está controlado en un 75%. La brigada que regresó a casa incluye bomberos 
forestales del DEC, personal capacitado en el combate de incendios forestales de las 
divisiones de Tierras y Bosques, Operaciones y Saneamiento del DEC, y bomberos 
voluntarios que no son parte del DEC:  
  
Kevin Slade, guarda forestal, jefe de cuadrilla, condado de Ulster  
Nathan Shea, guarda forestal, aprendiz de jefe de cuadrilla, condado de St. Lawrence  
Evan Donegan, guarda forestal, jefe de escuadrón, condado de Warren  
Steve Jackson, guarda forestal, jefe de escuadrón, condado de Rensselaer  
Gary Miller, guarda forestal, jefe de escuadrón, condado de Hamilton  
Tyler Briggs, bombero, condado de Albany  
James Canevari, División de Tierras y Bosques del DEC, condado de St. Lawrence  
Josh Choquette, División de Pesca y Vida Silvestre del DEC, condado de Delaware  
Larry Day, bombero, condado de Steuben  
Shay Faulkner, División de Operaciones del DEC, condado de Allegany  
Robert Mackenzie, División de Tierras y Bosques del DEC, condado de Dutchess  
Lauren Martin, bombera, condado de Orange  
Robert McPherson, bombero, condado de Onondaga  
Kyle Olson, División de Pesca y Vida Silvestre del DEC, condado de Tompkins  
Christian Peterson, bombero, condado de Schoharie  
Travis Petit, División de Tierras y Bosques del DEC, condado de Otsego  
Kraig Senter, bombero, condado de Cayuga  
Cassandra Stanfield, bombera, condado de Onondaga  
Daniel Wehn, División de Saneamiento Ambiental del DEC, condado de Saratoga  
Timothy Yeatts, División de Pesca y Vida Silvestre del DEC, condado de Onondaga  
  
La última brigada de bomberos del estado de Nueva York se dirigió a Moreno Valley, 
CA, donde recibirá órdenes antes de su despliegue. La brigada está conformada por 
personal de las divisiones de Protección Forestal, Tierras y Bosques, Pesca y Vida 
Silvestre, Operaciones y Administración de Materiales y Saneamiento ambiental del 
DEC, además de por otros bomberos voluntarios experimentados.  
  
Todos los gastos de personal y viáticos de las brigadas del estado de Nueva York son 
sufragados directamente por el Servicio Forestal de los EE. UU. o reembolsados al 
estado de Nueva York en virtud de un acuerdo de ayuda mutua concertado entre 
estados y agencias de territorios federales.  
  
Los incendios forestales en los estados de la región oeste no solo son devastadores 
para el oeste de los EE. UU., sino que también afectan la calidad del aire de Nueva 
York. El 20 de julio, todo el estado de Nueva York estuvo en alerta sanitaria por la 
calidad del aire debido a partículas finas como consecuencia de los incendios en 
Canadá, y las alertas sanitarias por la calidad del aire en la región oeste de los 
EE. UU. se emiten cuando los meteorólogos del DEC pronostican que se espera que 
los niveles de contaminación, ya sea de ozono o de partículas finas, superen el valor 
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de 100 del índice de calidad de aire (AQI, por sus siglas en inglés). La exposición a 
partículas finas puede provocar efectos a corto plazo en la salud, como irritación en los 
ojos, la nariz y la garganta; tos; estornudos; secreción nasal y falta de aire. La 
exposición a niveles elevados de partículas finas también puede empeorar afecciones 
médicas tales como el asma y enfermedades cardíacas. El estado de Nueva York 
seguirá emitiendo alertas cuando las condiciones lo justifiquen para ayudar a proteger 
la salud pública.  
  
El estado de Nueva York envió por primera vez una brigada de bomberos para ayudar 
a los estados del oeste a combatir grandes incendios forestales en 1979. En promedio, 
desde ese momento se han enviado uno o dos equipos para ayudar a combatir 
incendios forestales todos los años que fueron necesarios. Además de ayudar a 
detener los incendios forestales y reducir los daños, estas brigadas contra incendios 
adquieren experiencia valiosa que puede ser utilizada para combatir incendios 
forestales y reaccionar ante todo tipo de acontecimientos peligrosos que ocurran en 
Nueva York.  
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