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GOBERNADOR CUOMO FELICITA A LOS GRADUADOS DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN DE CANDIDATOS A BOMBEROS ESTATALES  

Diecinueve bomberos, entre ellos voluntarios y profesionales, se gradúan del programa de capacitación 
de la Academia Estatal de Estudios de Incendios  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, felicitó hoy a los 19 graduados del Programa de Capacitación de 
Candidatos a Bomberos de la Oficina Estatal de Prevención y Control de Incendios y la Academia de 
Estudios de Incendios en Montour Falls. Los estudiantes vienen de 13 departamentos de incendios y 
representan la clase 66 del dicho programa de la academia.  
 
«Este reconocimiento llega justamente en la Semana de Prevención de Incendios. Me da mucho placer 
anunciar que estos diecinueve individuos se han graduado de un programa estatal de capacitación rigurosa 
de bomberos que los prepara y los capacita para desempeñar un servicio importante a la comunidad» dijo 
el gobernador Cuomo. «Desde 1984, más de 1700 candidatos han terminado el programa exitosamente.  
Felicito a los valientes hombres y mujeres que han atendido la llamada a las filas para servir y resguardar 
la seguridad de otros neoyorquinos en comunidades a lo largo del estado».   
 
El programa de capacitación de bomberos dura 11 semanas, y se forma de 450 horas de entrenamiento 
intenso que sobrepasan el estándar fijado por el Estado de Nueva York para profesionales y bomberos no 
permanentes. Los graduados del programa también reciben una certificación nacional en Combate de 
Incendios I,  Combate de Incendios II y Operación y Manejo de Material Peligroso.   
 
El comisionado, Jerome M. Hauer, de la División Estatal de Nueva York sobre Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia comentó lo siguiente: «El entrenamiento es un elemento esencial e importante 
en la capacitación adecuada puesto que los prepara para enfrentar situaciones desafiantes en el desempeño 
de sus labores». Estos candidatos, tal como cientos de ellos en el pasado, regresaran a sus comunidades 
con un mejor entendimiento sobre cómo responder a una emergencia y suministrar servicio a sus 
compatriotas».    
 
Bryant D. Stevens, administrador estatal de Nueva York, comentó lo siguiente: «El programa de 
capacitación de bomberos es largo y arduo, pero tiene sus recompensas a nivel profesional para todo 



aquel que lo termina. Felicito a estos bomberos por su arduo trabajo y dedicación y les deseo lo mejor en 
sus carreras». El 8 de octubre el gobernador Cuomo conmemoró y participó en la decimosexta ceremonia 
en honor a los  bomberos caídos y emitió dos proclamaciones como gesto de honor a los bomberos 
profesionales estatales. Las proclamaciones del Gobernador marcaron el 8 de octubre como el Día de 
Reconocimiento de Bomberos, y el 6 al 12 de octubre, como la Semana Anual de Nueva York en Pro de 
la Prevención de Incendios.   
 
Los siguientes bomberos forman parte de la clase 66 del Programa de Capacitación de Candidatos a 
Bomberos:  
 
ARLINGTON F.D. (Dutchess Co.) 
Joseph M. Cruz 
Christopher D. Rinck 
 
BRIGHTON F.D. (Monroe Co.) 
Casey J. Lynk 
 
CORTLAND F.D. (Cortland Co.) 
Travis J. Marshall 
 
GATES F.D. (Monroe Co.) 
Jared Kase 
 
HERKIMER F.D. (Herkimer Co.) 
Kenneth M. Scanlon 
 
HOPEWELL F.D. (Ontario Co.) 
Scott D. Brotherton 
 
JOHNSON CITY F.D. (Broome Co.) 
Jared R. Mink 
Kevin Shoemaker 
 
LAKE MOHEGAN F.D. (Westchester Co.) 
Stephen J. Myllek 
 
NIAGARA FALLS F.D. (Niagara Co.) 
Stephen V. Barone 
David P. Soper 
Robert T. Swartz 
 
NORTH GREECE F.D. (Monroe Co.) 
Scott W. McCafferty 
Anthony M. Militello 



 
NORTH TONAWANDA F.D. (Niagara Co.) 
Nicholas M. Johnson 
James M. Urban, Jr. 
 
ONEIDA F.D. (Madison Co.) 
Donald J. Premo 
 
RIDGE-CULVER F.D. (Monroe Co.) 
Lucas W. Burkovich 
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