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LA GOBERNADORA HOCHUL DESPLIEGA A LA GUARDIA NACIONAL PARA 
APOYAR LOS ESFUERZOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL PARQUE 

ESTATAL MINNEWASKA  
  

El despliegue incluye dos helicópteros Black Hawk capaces de arrojar 600 
galones de agua a la vez, así como un grupo de bomberos  

  
Los guardas forestales estatales están al mando de la gestión de incidentes de 

varias agencias de asistencia estatales, locales, de la Guardia Nacional y de 
Quebec en respuesta a la propagación del fuego  

  
Puede ver un video de la Guardia Nacional realizando una operación aérea de 

supresión de incendios aquí  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el despliegue de la Guardia Nacional Aérea 
y del Ejército de Nueva York, junto con una serie de otros recursos, para apoyar aún 
más los esfuerzos de extinción del incendio forestal de 130 a 150 acres que 
actualmente arde en la Reserva del Parque Estatal Minnewaska. A partir de hoy, dos 
helicópteros Black Hawk UH-60 de la Guardia Nacional del Ejército con tripulaciones de 
tres personas, capaces de arrojar 600 galones de agua a la vez, han comenzado las 
operaciones aéreas, mientras que se ha desplegado un equipo de cinco bomberos de 
la Guardia Nacional Aérea. Los guardas forestales del Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado, en cooperación con el condado 
de Ulster, se desempeñan como comandantes de incidentes y más de 200 bomberos 
forestales y voluntarios, incluidos guardabosques, recursos locales de respuesta a 
incendios y personal del DEC, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, la Aviación de la 
Policía del Estado de Nueva York y los Bomberos del estado están combatiendo el 
incendio.  
  
Además, el jueves llegarán 20 bomberos canadienses de Quebec, garantizados a 
través del Pacto de Protección contra Incendios Forestales del Noreste. El pacto, 
establecido en la década de 1940, proporciona los medios para que sus estados y 
provincias miembros puedan hacer frente a incendios que podrían estar más allá de las 
capacidades de un solo miembro a través de actividades de información, tecnología y 
recursos compartidos (ayuda mutua).  
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"Mientras los incendios forestales continúan arrasando el Parque Estatal Minnewaska, 
insto a todos los neoyorquinos a que tomen precauciones sensatas para mantenerse 
seguros y proteger a sus familias", dijo la gobernadora Hochul. "Agradezco a todos 
nuestros valientes socorristas, agencias asociadas y vecinos que trabajan las 24 horas 
para proteger a nuestras comunidades".  
  
Se localizan tres incendios en la región de Shawangunk y la respuesta está siendo 
dirigida desde el comando de incidentes de Napanoch. El incendio de Napanoch Point 
en la Reserva del Parque Estatal Minnewaska comenzó durante el fin de semana a 
causa de un supuesto rayo y abarca un área de entre 130 y 150 acres. Ayer se detectó 
un incendio más pequeño aproximadamente a dos millas al este del incendio de 
Napanoch Point, llamado Stony Kill, y tiene aproximadamente 0.68 acres. El incendio 
de Wurtsboro en la ciudad de Mamakating también comenzó el fin de semana y es de 
aproximadamente 70 acres.  
  
Minnewaska permanece cerrado hasta nuevo aviso. No hay ninguna residencia 
afectada hasta el momento. Como medida de precaución para proteger las residencias 
cercanas al incendio de Napanoch Point, los guardas forestales del DEC y los 
voluntarios del personal pronto trabajarán en el pueblo de Warwarsing, cerca de Berme 
Road, para establecer una línea de contingencia contra incendios. Se llevará a cabo 
una reunión comunitaria en el Auditorio de la Escuela Secundaria de Ellenville en 28 
Maple Avenue en Ellenville hoy, 30 de agosto, a las 7 p. m. Esta será una oportunidad 
para que los residentes y otras personas en el área afectada hagan preguntas sobre la 
respuesta coordinada contra los incendios.  
  
Desde que comenzaron los incendios, un esfuerzo coordinado de recursos estatales y 
locales ha estado en el terreno para intentar sofocarlos. Los bomberos están 
trabajando en un comando unificado conjunto dirigido por los guardabosques estatales. 
Los guardas forestales tiene gran experiencia en el comando de incidentes y 
estrategias de prevención de incendios debido a su amplia capacitación y misiones 
cooperativas de extinción de incendios forestales en otros estados. Los recursos 
adicionales de varias agencias incluyen a la Aviación de la Policía del Estado de Nueva 
York, que ha pilotado dos helicópteros desde el domingo y arrojado aproximadamente 
120-180 cubos de agua de 300 galones por día. Cada uno de los dos helicópteros 
Black Hawk de la Guardia Nacional ha arrojado 12 cubos de agua cada hora, un total 
de 24,600 cubos desde que se desplegaron. La Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York también envió al Equipo de Manejo 
de Incidentes del estado y varios expertos en comunicaciones de emergencia para 
brindar más apoyo. La Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios 
(OFPC, por sus siglas en inglés) activó el Plan de Movilización del Servicio de 
Bomberos y Ayuda Mutua y el Centro de Operaciones de Bomberos del Estado para 
garantizar la coordinación oportuna de recursos adicionales.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, dijo: "En la tierra y en el aire, los guardas forestales del 
DEC y los bomberos forestales expertos están poniendo en práctica las horas 
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dedicadas a combatir los incendios forestales aquí en Nueva York y en los estados del 
oeste. Estos bomberos están enfocados en proteger a la gente y trabajar para contener 
el fuego. Hasta que tengamos lluvias significativas, estos incendios seguirán ardiendo. 
Necesitamos que todos hagan su parte y tengan cuidado con el fuego. Si bien este 
incendio comenzó con un rayo, la mayoría de los incendios que hemos visto este 
verano comenzaron con una fogata desatendida. Si no necesitas encender un fuego, 
no lo hagas. La vegetación extremadamente seca puede encenderse casi de 
inmediato".  
  
El comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, expresó: 
"Estoy agradecido por las muchas agencias y el personal que se han esforzado para 
proteger un preciado recurso natural y recreativo. Los bomberos están trabajando en 
condiciones extenuantes para contener este incendio, lidiando con terrenos difíciles y 
condiciones climáticas adversas. Los felicito a todos por ponerse rápidamente en 
acción para ayudar".  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Jackie Bray, manifestó: "Los socorristas de Nueva York 
están totalmente coordinados con nuestros socios locales y, a pesar de las dificultades 
del terreno y las condiciones climáticas, estos profesionales dedicados no descansarán 
hasta extinguir estos incendios. Mientras esta situación continúa evolucionando, 
continuaremos poniendo a disposición todos los recursos posibles para garantizar que 
este hermoso parque estatal y las comunidades circundantes estén protegidas".  
  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado también 
enviará al Equipo de Manejo de Incidentes (IMT, por sus siglas en inglés) del estado, 
así como a expertos en comunicaciones de emergencia de la Oficina de 
Comunicaciones Interoperativas y de Emergencia de la oficina. El IMT es un equipo de 
múltiples agencias/múltiples jurisdicciones que puede desplegarse o activarse cuando 
sea necesario para gestionar un incidente o evento de manera segura, eficaz y 
eficiente, independientemente de la causa, el tamaño o la complejidad.  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, dijo: 
"Nuestra Unidad de Aviación continúa coordinándose con otras agencias estatales y 
locales en tierra para brindar apoyo aéreo y ayudar a contener los incendios. Nuestros 
pilotos tienen capacitación especializada para combatir incendios forestales y 
continuarán volando misiones de lanzamiento de agua según sea necesario hasta que 
los incendios estén bajo control".  
  
El general mayor Raymond Shields, ayudante general para Nueva York, dijo: "Los 
miembros de nuestra Guardia Nacional de Nueva York realizan capacitaciones y nos 
preparamos para brindar apoyo en la extinción de incendios a nuestros socorristas. 
Trabajar junto con nuestros socios de agencias estatales y locales aporta flexibilidad a 
la respuesta de extinción de incendios. Nuestro entrenamiento y capacidades militares 
se prestan para misiones como esta y buscamos una contención rápida y segura de 
estos incendios".  



  
El supervisor del pueblo de Wawarsing, Terry Houck, expresó: "Gracias a la 
gobernadora Hochul, las agencias estatales y todos los socorristas que trabajan las 24 
horas para combatir las llamas en Shawangunk Ridge. Nuestra comunidad está 
agradecida por el trabajo que se está realizando para mantener seguros a nuestros 
ciudadanos".  
  
El ejecutivo del condado de Ulster, Patrick K. Ryan, manifestó: "Quiero agradecer 
a la gobernadora Kathy Hochul y a todos los socorristas que han trabajado 
incansablemente durante este incendio forestal. Seguiremos trabajando para limitar la 
propagación del fuego y les pido a todos los residentes que tengan en cuenta la 
estación seca en la que nos encontramos y tomen las precauciones necesarias para 
reducir las posibilidades de más incendios".  
  
El estado de Nueva York está monitoreando de cerca las condiciones climáticas a 
medida que un frente avanza hacia el estado desde el oeste. Si bien se puede esperar 
algo de lluvia, no se prevé que la cantidad de lluvia tenga un impacto significativo y 
podría generar condiciones desfavorables, incluidos vientos fuertes y rayos.  
  
Las regiones de Hudson Valley y Catskill de Nueva York siguen teniendo un alto riesgo 
de incendio (consulte el mapa de riesgos de incendios actuales), lo que significa que 
los incendios al aire libre tienen el potencial de propagarse rápidamente, especialmente 
si el viento sopla muy fuerte. Los incendios pueden volverse importantes y difíciles de 
controlar a menos que se los contenga con éxito mientras son pequeños.  
  
Actualmente, todas las fogatas y la quema al aire libre están prohibidas en los Parques 
Estatales de la región de Mid-Hudson. Para más información, visite parks.ny.gov.  
  
El DEC invita a los neoyorquinos y visitantes a seguir las recomendaciones a 
continuación para reducir el riesgo de incendios forestales.  
  
Las siguientes son algunas recomendaciones para los neoyorquinos que acampen en 
áreas rurales:  

1. Cuando sea posible, usen las estructuras designadas específicamente 
para fogatas.  

2. Hagan las fogatas lejos de cualquier rama colgante, pendiente 
pronunciada, tocones podridos, troncos, pasto seco y hojas. Apilen la leña 
adicional lejos del fuego.  

3. Despejen el área alrededor de la estructura para la fogata de modo que 
no haya hojas, ramas ni otros materiales inflamables.  

4. Nunca dejen una fogata desatendida. Incluso una brisa suave podría 
causar que el fuego se propague rápidamente.  

  
Para obtener información sobre la quema a cielo abierto y la seguridad en fogatas en 
Nueva York, visite las páginas web Quema a cielo abierto en Nueva York y Seguridad 
contra incendios al acampar del DEC. Si tiene más preguntas sobre incendios 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F68329.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IOn%2Bf8mWdZmhXHCUZME0mbzpHMgOQuSdKX%2F6JGHTPz8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fparks%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xiw8Msvw2iltUpshvvITRCj7GxGQeDmTx1MS2NVQcuE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F32060.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IiglGwYSWpUjy6g%2FiR72oselGBNCJdlRoFoRHCniN5w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F7827.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nO3I2xdn8OH8EplkqZYPkWJRQdkuaftRJp6RORKzUck%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F7827.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nO3I2xdn8OH8EplkqZYPkWJRQdkuaftRJp6RORKzUck%3D&reserved=0


forestales, llame al 1-833-NYS-RANGERS y llame al 911 para reportar un incendio 
forestal.  

 
###  
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