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LA GOBERNADORA HOCHUL DA LA BIENVENIDA A LOS BOMBEROS DEL 
ESTADO DE NUEVA YORK QUE REGRESAN DE COMBATIR LOS INCENDIOS 

FORESTALES DE CALIFORNIA Y OREGÓN  

  
Durante esta temporada de incendios, 47 neoyorquinos viajaron a cuatro estados 

para combatir siete incendios  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul dio hoy la bienvenida de regreso a los últimos cuatro 
bomberos forestales del estado de Nueva York, los cuales son guardas forestales del 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), tras 
completar sus asignaciones de dos semanas para combatir los incendios de California 
y Oregón. Las misiones de estos bomberos cierran una temporada de incendios 
durante la cual los bomberos de Nueva York viajaron a cuatro estados para luchar 
contra siete incendios forestales que quemaron cerca de 1,7 millones de acres de 
tierra.  
  
"El cambio climático condujo a un verano de incendios destructores que siguen 
arrasando a diversas comunidades en todo el país", aseveró la gobernadora 
Hochul. "Los valientes bomberos forestales de Nueva York siempre están listos para 
ayudar a proteger a las personas y las propiedades sin importar cuán peligrosa sea la 
situación. Estoy profundamente agradecida por el esfuerzo que hacen para marcar la 
diferencia frente a obstáculos que parecen insuperables. Todos los equipos de Nueva 
York regresaron a casa sanos y salvos, pero continuamos enviando nuestro apoyo y 
nuestras oraciones a todos los que siguen luchando en la primera línea de los 
incendios forestales".  

  

Los bomberos que regresaron recientemente pertenecen a las filas de guardas 
forestales del DEC. El guarda Bryan Gallagher, del condado de Suffolk, se desempeñó 
como líder de unidad en las instalaciones durante el incendio Dixie, en California. El 
guarda Charles Kabrehl, del condado de Warren, también brindó servicios durante el 
incendio Dixie, como líder del grupo de trabajo. El guarda Joseph Hess, del condado de 
Saratoga, trabajó como administrador de distribución de recepción en el incendio 
Windy, en California, y el guarda Jeremy Oldroyd, del condado de Chenango, fue líder 
del grupo de trabajo en el incendio del complejo Rough Patch, en Oregón.  
  



La gobernadora Hochul envió a un total de 47 bomberos forestales expertos este año 
para ayudar a combatir los incendios en otros estados. Además de los bomberos de las 
filas de los guardas forestales del DEC, se enviaron bomberos expertos de las 
divisiones de Tierra y Bosques, Operaciones, Pesca y Vida Silvestre, Gestión de 
Materiales y Saneamiento del DEC a combatir los incendios fuera del estado. A 
principios de este mes, la gobernadora celebró el regreso de un equipo de bomberos 
forestales asignado al incendio del complejo KNP, en California. El mes pasado, la 
gobernadora dio la bienvenida a un equipo de bomberos forestales que regresaron de 
combatir el incendio de Greenwood, en Minnesota, además de al guarda forestal 
Robbi Mecus, que ayudó a combatir el incendio Dixie, en California. En agosto, el 
guarda forestal Michael Burkholder regresó tras luchar contra los incendios de 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.  

  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
expresó: "Sin saber cuándo o a dónde se los asignará, todos los años, decenas de 
bomberos forestales de Nueva York se enlistan para ayudar a proteger a las 
comunidades de los desastrosos incendios forestales en otros estados. Los guardas 
forestales del DEC desempeñan una función valiosa como expertos en comando de 
incidentes, junto con los bomberos forestales capacitados de diversas divisiones de la 
agencia y voluntarios que responden al llamado para ayudar a controlar los furiosos 
incendios. Felicito a estos bomberos por su coraje y dedicación, especialmente durante 
una temporada de incendios agravada este año por nuestro clima cambiante".  
  
El incendio Dixie, en California, comenzó el 13 de julio y quemó más de 963.000 acres 
en el Bosque Nacional Plumas, el Bosque Nacional Lassen y el Parque Nacional 
Volcánico Lassen, además de tierras de cinco condados distintos. El incendio Windy, 
en California, se detectó por primera vez el 9 de septiembre y actualmente está 
quemando más de 97.500 acres en la Reserva Indígena del río Tule y en el Bosque 
Nacional de Secuoyas. El incendio de Rough Patch, en Oregón, comenzó el 29 de julio, 
después de caer más de 20 rayos. Está quemando más de 50.400 acres en el Bosque 
Nacional Umpqua. El incendio Bootleg, en Oregón, quemó casi 414.000 acres de tierra. 
El incendio del complejo KNP, en California, calcinó más de 88.000 acres. El incendio 
de Alder Creek, en Montana, fue responsable de casi 37.000 acres de tierra quemada. 
El incendio de Greenwood, en Minnesota, mantuvo ocupados a los bomberos en una 
extensión de casi 27.000 acres de tierra.  
  
Los gastos de personal y viáticos para los recursos son devueltos directamente a 
Nueva York por el Servicio Forestal de los EE. UU. y reembolsados en virtud de un 
acuerdo de ayuda mutua concertado entre estados y agencias de territorios federales.  
  
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 
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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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