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ELOGIA EL GOBERNADOR CUOMO A SEIS INTEGRANTES DE LA GUARDIA AÉREA NACIONAL DE NUEVA 

YORK QUE RECIBIRÁN LA ESTRELLA DE BRONCE POR VALOR 

 

Integrantes de la Guardia Nacional reciben estrellas de bronce por valor bajo fuego en Afganistán 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que seis miembros de la Guardia Aérea Nacional de 

Nueva York recibirán la estrella de bronce por valor durante una ceremonia el viernes 6 de diciembre en 

la  Base de la Guardia Aérea Nacional Gabreski. Los seis miembros de la 103o Escuadrón de Rescate de la 

106a Ala de Rescate serán condecorados por el valor que demostraron bajo fuego durante una misión de 

rescate en Kandahar, Afganistán, el 10 de diciembre de 2012. 

 

“Hoy reconocemos el tremendo valor de seis miembros de la Guardia Aérea Nacional de Nueva York que 

arriesgaron sus vidas para proteger la seguridad de otros”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestros 

miembros de la Guardia han servido de manera admirable tanto en guerras en el extranjero como 

durante emergencias en casa. El valor, claridad de pensamiento y generosa dedicación de estos seis 

miembros de la Guardia son testamento del increíble servicio de la Guardia Aérea Nacional de Nueva 

York. A nombre de todos los neoyorquinos, ofrezco mis felicitaciones a estos valientes hombres por esta 

merecida condecoración”. 

 

Los seis hombres estaban asignados al destacamento del 46o Escuadrón Expedicionario de Rescate  del 

651o Grupo Expedicionario Aéreo, parte de la 451a Ala Expedicionaria Aérea, en el Campo Aéreo de 

Kandahar en ese momento.Ellos son: Capt. Ronnie Maloney, de Middle Island; Sargento Maestro Senior 

Erik Blom, de Hampton Bays; Sargento Técnico Anthony Yusup de Bloomsburg, Penn.; Sargento Primero 

James Dougherty de Rocky Point; Sargento Primero Matthew Zimmer de Westhampton; y Sargento 

Primero Christopher Petersen de Commack, que era soldado aéreo de primera. 

 

Estos integrantes de la Guardia Aérea Nacional de Nueva York trataron y evacuaron exitosamente a tres 

soldados estadounidenses y un soldado afgano que habían sido heridos de gravedad cuando un 

dispositivo explosivo improvisado impactó a su unidad, un pelotón del 1er Batallón, 38o Regimiento de 

Infantería. 
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El oficial de rescate en combate y cinco paracaidistas de rescate, conocidos entre los militares como los 

Ángeles Guardianes, se lanzaron en paracaídas en una zona de aterrizaje “caliente” y estuvieron bajo 

fuego constante de los talibanes que usaron AK-47s, ametralladoras y granadas impulsadas por cohetes. 

Mientras tanto, ellos pidieron apoyo de helicópteros de combate y dieron atención médica de 

emergencia a los cuatro hombres, mientras los cubrían del fuego enemigo con sus propios cuerpos. 

 

“Estoy extremadamente orgulloso de estos hombres, “dijo el Teniente Coronel Shawn Fitzgerald, 

comandante del 103o Escuadrón de Rescate. “Sus acciones validan el duro trabajo que vienen a hacer 

todos los días. Ser un oficial de rescate en combate y paracaidista de rescate es algo único. Le pedimos 

demasiado tanto a los miembros de la Guardia Nacional, tanto los de tiempo completo como los 

tradicionales. Esta es una validación de todo lo que trabajan tan duro para lograr”.  

 

Además de recibir la estrella de bronce por valor, su hazaña fue también honrada como “La misión de 

rescate del año” para 2012 por la Jolly Green Association, la asociación profesional de miembros en 

servicio y retirados del Rescate de la Fuerza Aérea. 

 

La estrella de bronce con el dispositivo V por valor es el cuarto honor más alto que otorga la Fuerza 

Aérea por heroísmo. 

 

Blom y Yusup son miembros tradicionales de la Guardia Aérea Nacional que participan a tiempo parcial. 

Blom es un oficial de policía del Condado de Suffolk, mientras que Yusup es un estudiante universitario 

de enfermería. Maloney, Zimmer, Petersen, y Dougherty son miembros de tiempo completo de la106a 

Ala de Rescate. Petersen fue condecorado por United Service Organizations como Miembro de la 

Guardia Nacional del Año durante la gala anual de la organización el 25 de octubre. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN  

 

El 10 de diciembre de 2012, los seis miembros del 103o Escuadrón de Rescate integraron el equipo de 

Ángeles Guardianes asignado a dos helicópteros de rescate HH-60 Pavehawk piloteados por miembros 

del 55o Escuadrón de Rescate, una unidad activa de la Fuerza Aérea. Un pelotón de aproximadamente 

25 soldados había sido emboscado y cuatro soldados, incluyendo uno de los estadounidenses que 

murieron posteriormente, resultaron muy gravemente heridos.  

 

La unidad aún estaba bajo fuego talibán cuando los dos helicópteros se aproximaron a la escena. Uno de 

los helicópteros se aproximó al área para depositar primero en tierra al equipo de tres hombres 

integrado por Yusup, Dougherty y Petersen.  

 

Mientras el helicóptero se acercaba para desembarcar a los tres hombres, fue blanco de fuego de 

ametralladora que continuó mientras los hombres se movían para unirse a los soldados de infantería 

estadounidenses y afganos que estaban refugiados tras una pared de lodo. Dos granadas impulsadas por 

cohetes impactaron el suelo a cinco metros de los miembros de la Guardia Aérea Nacional cuando 

empezaban a realizar el triage de los soldados heridos. 
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Yusup, el líder de ese elemento de tres hombres, decidió permanecer en campo abierto y expuesto al 

fuego enemigo para poder controlar el punto de recogida de heridos y dirigir oportunamente el 

tratamiento de los heridos. 

 

Dougherty y Peterson ignoraron el fuego enemigo y empezaron a administrar tratamiento inmediato 

para salvar las vidas de los hombres heridos. Cuando granadas impulsadas por cohetes impactaron 

cerca, ellos cubrieron a los heridos con sus propios cuerpos. 

 

Mientras tanto, el helicóptero líder Pedro 61 aterrizó para desembarcar a los otros tres miembros de la 

Guardia Aérea Nacional: Maloney, el oficial de rescate en combate; Blom, el suboficial a cargo del 

equipo; y Zimmer. Los tres hombres corrieron atravesando campo abierto a pesar del fuego enemigo 

para ayudar a tratar y mover a los heridos. 

 

Zimmer trató a tres pacientes con heridas de bala y metralla y también estabilizó a un soldado 

estadounidense gravemente herido que perdió sus piernas y un brazo. Blom se encargó del proceso de 

reunir y tratar a los heridos, mientras Maloney evitó una granada impulsada por cohete enemiga y 

solicitó apoyo de los helicópteros HH-60 Pavehawk y de un par de helicópteros de ataque OH-58 Kiowa 

Warrior. Él dirigió con precisión el fuego de las ametralladoras calibre 50 y cohetes contra el enemigo. 

 

Cuando el fuego de ametralladoras y cohetes de los helicópteros suprimió al enemigo, Blom informó de 

los planes de extracción y preparó al equipo para moverse. Blom distribuyó sus municiones adicionales a 

las tropas de tierra mientras él y Maloney tomaron sus sitios en la línea de fuego para suprimir al 

enemigo mientras los otros cuatro integrantes de la Guardia Aérea Nacional ayudaron a los soldados de 

infantería a mover a los heridos al helicóptero HH-60 que esperaba.  

 

Zimmer notó que uno de los equipos de camilleros tenía problemas para atravesar el terreno abrupto y 

corrió de regreso para ayudarles, arriesgando su propia vida para cruzar una vez más el terreno abierto. 

 

Todos los cuatro soldados heridos fueron evacuados de regreso al hospital de combate en el Campo 

Aéreo de Kandahar. Por desgracia, el soldado que perdió tres extremidades, Sargento Primero Wesley R. 

Williams, de 25 años, de New Carlisle, Ohio, murió al llegar ahí. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS SOLDADOS DE LA GUARDIA NACIONAL 

 

Capitán Ronnie S. Maloney, de 43 años, está asignado como comandante de equipo en el 103o 

Escuadrón de Rescate de la Guardia Aérea Nacional de Nueva York. Es un miembro de tiempo completo 

de la 106a Ala de Rescate.  

 

Previamente sirvió como soldado enlistado en el Ejército y como oficial en la Guardia Nacional del 

Ejército. Mientras era miembro de la Guardia Nacional del Ejército, sirvió en Iraq en 2004. 
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En marzo de 2008, se transfirió de la Guardia Nacional del Ejército al 103o Escuadrón de Rescate para 

convertirse en oficial de rescate en combate. Mientras estaba en la escuela de paracaidistas, recibió el 

Premio Tte. Col. Don Flickinger por liderazgo destacado.  

 

Sargento Maestro Senior Erik S. Blom, de 37 años, está asignado al 103o Escuadrón de Rescate como 

líder de equipo de Ángeles Guardianes. Él se unió al Ejército en 1994 y se graduó de la escuela de 

aerotransportados y la escuela de Rangers antes de enlistarse en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

en 2000. Ha servido en Iraq y en Afganistán. 

 

Sargento Primero James J. Dougherty, de 29 años, está asignado al 103o Escuadrón de Rescate como 

líder de elemento de Ángeles Guardianes. Dougherty ha servido en Iraq y Afganistán. 

 

Sargento Primero Christopher Petersen, de 28 años, es actualmente un paracaidista de rescate 

asignado al 103o Escuadrón de Rescate como miembro de tiempo completo de la Guardia. Mientras 

asistía a la escuela de paracaidistas, recibió el Premio Charles D. King por tener el mejor desempeño 

académico, el Premio de la Asociación Purple Heart como mejor paramédico y el prestigioso Premio 

Jason D. Cunningham. Petersen tiene más de 85 misiones de combate que incluyen misiones de 

combate en la Operación ENDURING FREEDOM, Campo Aéreo de Kandahar, Afganistán.  

 

Sargento Técnico Anthony D. Yusup, de 31 años, está asignado al 103o Escuadrón de Rescate como líder 

de equipo de recuperación de Ángeles Guardianes. Él se unió al Ejército después de graduarse en el 

2000. Mientras estaba en el Ejército se graduó del entrenamiento básico, escuela de infantería, escuela 

de aerotransportados, programa de indoctrinamiento para Rangers y escuela de Rangers.  

 

Yusup sirvió en Afganistán en 2002 para apoyar la Operación Enduring Freedom y la Operación Iraqi 

Freedom en 2003 como Ranger aerotransportado asignado al 2o Batallón de Rangers, 75o Regimiento de 

Rangers. Se retiró honorablemente del Ejército en 2003 con el rango de especialista.  

 

Después de dejar el Ejército en el otoño de 2003, el sargento Yusup inmediatamente se unió a la Guardia 

Aérea Nacional de Nueva York para convertirse en paracaidista de rescate. Se distinguió como Graduado 

de Honor mientras asistía al curso de indoctrinamiento para paracaidistas de rescate en 2004. Después 

terminó el curso de calificación para buzos de combate de las Fuerzas Especiales del Ejército, la escuela 

de supervivencia de la Fuerza Aérea, la escuela de caída libre militar, la escuela de paramédicos y el 

curso de aprendiz de paracaidista de rescate en 2005.  

 

Sargento Primero Matthew F. Zimmer, de 31 años, está asignado al 103o Escuadrón de Rescate como 

miembro de equipo de paracaidistas de rescate de Ángeles Guardianes. Él se unió a la Fuerza Aérea en 

2001 y previamente sirvió como especialista en Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE) en la 

Base de la Fuerza Aérea Fairchild del 2002 al 2007. Zimmer se unió a la Guardia Aérea Nacional de Nueva 

York en 2009 y se graduó del curso de aprendiz de paracaidista de rescate en abril de 2011. Recientemente 

fue reconocido como suboficial del trimestre para el cuarto trimestre en la 106a Ala de Rescate.  
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