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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ENTRENAMIENTO EN LÍNEA PARA CUERPO DE PREPARACIÓN 

CUIDADANA 

 

El entrenamiento en línea proporciona a los neoyorquinos conocimientos básicos sobre cómo 

prepararse para desastres y emergencias 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el entrenamiento del Cuerpo de Preparación 

Ciudadana ya está disponible en línea en versión condensada. Este entrenamiento toma las partes 

básicas del curso de entrenamiento presencial del Cuerpo de Preparación Ciudadana y permite que el 

público vea una versión condensada en su computadora o dispositivo móvil. 

 

“En los últimos años, los patrones de clima extremo hay dejado una cosa perfectamente clara en New 

York – debemos hacer todo lo posible para preparar a nuestras comunidades para responder en caso de 

desastre”, dijo el Gobernador Cuomo. “El Cuerpo de Preparación Ciudadana ofrece a los neoyorquinos 

las herramientas y conocimientos que necesitan para dar respuesta a emergencias en sus propios 

hogares, y al ofrecer sesiones de entrenamiento en línea expandimos en gran medida el alcance de este 

importante recurso y protegemos a comunidades de todo el estado. Animo a todos los neoyorquinos a 

aprovechar este entrenamiento y a aprender sobre cómo pueden prepararse mejor para casos de 

emergencia”. 

 

El entrenamiento en línea está disponible en www.prepare.ny.gov/training-events. Los usuarios pueden 

hacer clic en el botón que dice “Launch Online Training” (“Abrir Entrenamiento en Línea”), y serán 

llevados a un video de doce minutos y un pequeño examen para demostrar lo que aprendieron. 

 

El entrenamiento para el Cuerpo de Preparación Ciudadana del Estado de New York fue lanzado en 

febrero de este año con la meta de entrenar a neoyorquinos para prepararse a sí mismos, a sus familias 

y a sus comunidades para desastres y emergencias. Este entrenamiento ha sido creado por expertos de 

la Oficina de Manejo de Emergencias y la Oficina de Prevención y Control de Incendios de la División de 

Seguridad Interna y Servicios de Emergencia, y encabezado por instructores de la División de Asuntos 

Militares y Navales. Hasta la fecha, se han realizado más de 75 eventos presenciales en todo el Estado 

de New York. 
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El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia Jerome M. Hauer dijo, 

“Este entrenamiento condensado de las clases de entrenamiento del Cuerpo de Preparación Ciudadana 

es otra avenida para llegar a más personas y concientizarlas de la importancia de tener un plan si se ven 

enfrentadas a una emergencia. Dar a los ciudadanos una comprensión básica de la preparación para 

emergencias salva vidas y ayuda a los trabajadores de emergencias y a otro personal de emergencias 

cuando ocurre un desastre”.  

 

Para más información sobre el entrenamiento del Cuerpo de Preparación Ciudadana del Estado de New 

York, visite el sitio web en www.prepare.ny.gov.  
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