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LA GOBERNADORA HOCHUL DESPLIEGA UN EQUIPO DE GESTIÓN DE 
INCIDENTES DEL ESTADO DE NUEVA YORK TRAS LA SOLICITUD DE LA 
MANCOMUNIDAD DE KENTUCY A RAÍZ DE LOS TORNADOS MORTALES 

  
El Equipo Interinstitucional de Manejo de Emergencias del Estado de Nueva York se 

despliega en Kentucky este fin de semana, con la tarea de apoyar a los Centros de 
Operaciones de Emergencia Activos en Tres Condados 

  
El equipo se desplegará el sábado 18 de diciembre durante un período operativo de dos 

semanas 
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Nueva York está desplegando un Equipo 
Estatal de Gestión de Incidentes para apoyar las operaciones de recuperación en curso en 
Kentucky después de las tormentas mortales del fin de semana pasado. El IMT estatal es un 
recurso diseñado para ayudar a los administradores de emergencias a garantizar una respuesta 
rápida, eficiente y organizada a desastres complejos y multio perativos. Aportan una gran 
cantidad de capacitación y experiencia en el Sistema de Comando de Incidentes, incluidas las 
actividades de comando y control, planificación, logística y administración. A petición de 
Kentucky, el equipo se está desplegando para apoyar a tres de los centros de operaciones de 
emergencia del condado del estado, específicamente, los condados de Graves, Hopkins y 
Marshall. 
  
«No importa el alcance o el tamaño de un desastre, los neoyorquinos siempre estarán allí para 
ayudar a nuestros amigos y vecinos en su momento de necesidad», dijo la gobernadora 
Hochul. «Nuestros expertos en gestión de incidentes de clase mundial lo han visto todo y están 
listos para apoyar a nuestros socios en Kentucky de cualquier manera que puedan. Estoy 
increíblemente orgulloso de todos y cada uno de los miembros de este equipo y les agradezco 
por estar siempre allí para ayudar a las comunidades a recuperarse durante los momentos más 
difíciles». 
  
El IMT estatal consiste en personal de la agencia de la División de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia (DHSES), la Policía Estatal (NYSP), el Departamento de Transporte 
(DOT), el Departamento de Conservación Ambiental (DEC), la Oficina de Servicios de 
Tecnología de la Información (ITS), la Autoridad de Carreteras y la Policía de Parques. Varias 
agencias locales también contribuyen con personal a los equipos, incluida la Oficina del Sheriff 
del Condado de Erie y el Manejo de Emergencias del Condado de Montgomery. 
  



El IMT tendrá la tarea de ayudar a los funcionarios estatales y locales con la planificación 
inicial de la recuperación, la coordinación operativa; obtener información situacional y 
presentación de informes; planificación de acciones de incidentes; Mapeo SIG; y apoyo 
logístico para las operaciones de respuesta en curso. 
  
La comisionada interina del DHSES, Jackie Bray, dijo: «El Equipo de Gestión de Incidentes 
del Estado representará lo mejor del personal de emergencia de Nueva York en Kentucky y 
estoy agradecida por su desinterés y dedicación para ayudar a los demás, especialmente durante 
la temporada navideña cuando estarán lejos de sus familias. Mi corazón está con la gente de 
Kentucky y espero que este apoyo adicional ayude a las comunidades afectadas a recuperarse de 
este desastre». 
  
El Equipo de Gestión de Incidentes del Estado de Nueva York, compuesto por personal de 
comando, así como por las secciones de planificación, logística, operaciones y finanzas, partirá 
el sábado 18 de diciembre y comenzará a presentarse para el servicio el domingo 19 de 
diciembre. Estarán operativos durante 14 días antes de regresar a casa el domingo 2 de enero. 
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