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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ALIANZA ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVA YORK Y LA GUARDIA NACIONAL DE NUEVA 

YORK CON EL FIN DE REFORZAR LA CAPACIDAD DE APOYO DE LAS 
INSTALACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE NECESITAN PERSONAL       

  
El NYS DOH empezará la capacitación de los soldados de la Guardia Nacional 
con el objetivo de que se conviertan en técnicos certificados de servicios de 

emergencias médicas   
  

La certificación dará como resultado el despliegue clínico de miembros del 
servicio disponibles a áreas necesitadas   

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una nueva alianza entre el Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York y la Guardia Nacional de Nueva York, con el propósito 
de capacitar a soldados para que se conviertan en técnicos certificados de servicios de 
emergencias médicas. Esta alianza dará como resultado el despliegue clínico de 
miembros adicionales del servicio que cumplan con los requisitos a instalaciones de 
atención médica que necesitan personal, debido al aumento repentino del COVID-19 
en el invierno.  
  
La alianza se fundamenta en el despliegue del 1º de diciembre realizado por la 
gobernadora Hochul, de 60 equipos médicos de la Guardia Nacional a varios lugares 
con centros de atención a largo plazo de Nueva York.  
   
Al respecto, se pronunció la gobernadora Hochul: «A medida que combatimos este 
aumento repentino, desplegamos todos los recursos disponibles para satisfacer las 
necesidades de nuestro sistema de cuidados de salud. Por consiguiente, esta 
capacitación acelerada garantizará que nuestros pacientes más vulnerables reciban el 
cuidado que necesitan. El Departamento de Salud y nuestra Guardia Nacional de 
Nueva York han estado trabajando mancomunadamente para combatir esta pandemia 
desde el día 1 y, por este motivo, estoy orgullosa de ver como este plan innovador que 
llevan a cabo ambas agencias da frutos. En los momentos de apuro, los neoyorquinos 
se ponen de acuerdo y encuentran soluciones».   
  
Con la finalidad de incrementar las filas del personal de la Guardia Nacional que cuenta 
con entrenamiento médico, el DOH y la División de Asuntos Militares y Navales del 
Estado de Nueva York, han establecido a partir del 5 de enero, dos clases 
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experimentales de capacitación de EMT para 80 miembros del servicio (dos clases de 
40). La certificación dará como resultado el despliegue clínico de estos miembros del 
servicio disponibles en febrero, después de las 180 horas de capacitación requeridas.   
  
Las clases a cargo del DOH se llevarán a cabo en Brooklyn, en Fort Hamilton Armed 
Forces Reserve Center, at the U.S. Army post, y en Long Island, en Farmingdale 
Armed Forces Reserve Center. Los estudiantes estarán sujetos a órdenes de misión 
del Título 32 federal de respuesta al COVID. De persistir la necesidad, se seleccionarán 
soldados adicionales para impartirles capacitación.          
  
El comandante general, Raymond Shields, comentó: «Desde el envío de comidas 
hasta el funcionamiento de sitios de pruebas para asistir en la aplicación de más de 
cuatro millones de vacunas, nuestros soldados de la Guardia Nacional y aviadores han 
asumido nuevas misiones de forma regular desde que empezó esta pandemia. Los 
miembros del servicio que se han ofrecido de manera voluntaria para esta capacitación 
y misión esperan ayudar a sus conciudadanos una vez más».      
  
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada interina del Departamento de Salud del 
Estado, expresó: «Es importante apoyar a nuestro sistema de cuidados de la salud 
para poder proteger la salud de los neoyorquinos y a nuestros heroicos trabajadores de 
la salud. Los miembros de la Guardia Nacional han sido colaboradores del Estado 
durante la pandemia. Por esta razón, esperamos con gran interés el lanzamiento de 
este innovador programa en colaboración con ellos. Este entrenamiento nos permitirá 
tener más personal clínico disponible para desplegarlo por todo el estado, con el 
objetivo de brindar apoyo cuando y donde más se necesite».        
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