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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE 39 BOMBEROS EMPIEZAN 
A CAPACITARSE EN LA ACADEMIA DE ESTUDIOS 

DE INCENDIOS ESTATAL  
  

Treinta y nueve bomberos reclutados de 16 departamentos de bomberos 
realizarán el curso de capacitación de 11 semanas para convertirse 

en bomberos profesionales  
  
En la Academia, se implementarán los protocolos de seguridad por la COVID-19 

para proteger a los bomberos y al personal  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 39 bomberos de 16 departamentos 
de bomberos de todo el Estado comenzarán su programa de capacitación rigurosa de 
11 semanas en la Academia de Estudios de Incendios en Montour Falls el 13 de 
febrero para convertirse en bomberos de tiempo completo. Una vez que finalicen el 
programa, estos socorristas obtendrán la certificación nacional y trabajarán como 
bomberos profesionales en sus respectivos departamentos. A fin de garantizar la 
protección de los bomberos durante el programa de capacitación de bomberos de 11 
semanas, la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York implementó varias medidas de salud y seguridad en la academia en 2020. 
Esta clase se graduará el 10 de mayo.  
  
"En cada emergencia donde el deber llama, nuestros bomberos arriesgan 
desinteresadamente sus vidas para mantenernos seguros y felicito a estas 39 personas 
que planean dedicarse a este importante servicio público", comentó el gobernador 
Cuomo. "Cuando se gradúen de la Academia de Estudios de Incendios, los bomberos 
estarán dotados con las habilidades y los conocimientos más actualizados para realizar 
su trabajo, algo que todos hemos aprendido a apreciar en los tiempos sin precedentes 
en los que vivimos".  
  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Seguimos viendo la fuerte demanda de los 
jefes de bomberos en todo el Estado de enviar a sus reclutas a la academia para 
realizar el programa de capacitación de bomberos del Estado. Esperamos con ansias 
recibir a esta promoción de bomberos, que representa la primera de las cuatro 
promociones que se graduarán de la academia en 2021. Al completar con éxito el 
programa de capacitación, estos bomberos estarán bien preparados para responder a 
los desafíos que enfrentarán durante su carrera".  
  
El programa de capacitación para bomberos de la Oficina de Prevención de y Control 
de Incendios ofrece capacitación básica para voluntarios y bomberos profesionales 



 

 

recién contratados. Durante el programa de 11 semanas, los reclutas participan en más 
de 500 horas de capacitación en aulas y en entornos prácticos. Las clases se centran 
en áreas como la conducción de vehículos de emergencia y operación de bombas, 
extinción de incendios de gases inflamables, técnicas básicas de rescate y capacitación 
y operación esenciales en la lucha contra incendios. Los reclutas también participan en 
el entrenamiento físico diario para prepararse para la prueba de aptitud física. Cuando 
finalicen la capacitación, los graduados obtendrán la certificación nacional de la Junta 
Nacional de Certificación Profesional de Servicio de Bomberos en Lucha Contra 
Incendios I, Lucha Contra Incendios II y Manipulación de Materiales Peligrosos.  
  
En respuesta a las numerosas solicitudes de los jefes de bomberos en todo el Estado, 
la academia ahora ofrece a los reclutas de nuevo ingreso la opción de tomar una 
capacitación especializada en rescate con cuerdas: módulos 1-5 de técnico en 
materiales peligrosos y de operaciones. Una vez que aprueben con éxito los módulos, 
los bomberos pueden obtener la certificación nacional de técnicos de materiales 
peligrosos otorgada por Pro Board. Además, los reclutas de nuevo ingreso también 
pueden tomar los cursos 1 y 2 para inspector de incendios. El curso para inspector de 
incendios puede ayudar a los reclutas a lograr la certificación nacional a través de 
Pro Board y la certificación para inspector de seguridad de edificios a través de la 
División de Normas y Códigos de Edificación del Departamento de Estado. Nueve 
reclutas planean tomar los cursos de técnicas de rescate con cuerdas y de materiales 
peligrosos, y seis reclutas planean tomar los cursos 1 y 2 para inspector de incendios. 
Los bomberos que asistan al próximo curso de capacitación de bomberos, que 
comenzará el 13 de marzo, tendrán la opción de tomar un curso de técnico médico de 
emergencias (EMT, por sus siglas en inglés), además de los cursos de rescate con 
cuerdas, materiales peligrosos e inspección de incendios.  
  
Con el fin de reanudar la capacitación en persona en la academia, los funcionarios de 
Bomberos del Estado han implementado varias medidas integrales de salud y 
seguridad para proteger a los reclutas mientras realizan la capacitación. Como parte de 
este esfuerzo, los reclutas deberán someterse al mismo proceso de detección que se 
implementó en todos los edificios propiedad del Estado. Específicamente, se les tomará 
la temperatura a los reclutas y se les hará una serie de preguntas para identificar su 
posible exposición al virus de la COVID-19. Estas medidas se realizarán cada semana 
cuando los reclutas ingresen a la academia y luego dos veces al día cuando ya estén 
en el lugar.  
  
La academia ha implementado varias medidas para garantizar la seguridad de los 
bomberos y del personal durante la pandemia. Estas medidas incluyen:  

• una cantidad significativamente reducida de cursos para limitar la ocupación;  
• un solo ocupante por habitación en la residencia para reducir la densidad;  
• nuevas barreras físicas en el área comercial y el comedor de la academia para 

promover el distanciamiento social;  
• modificación del servicio de alimentos para escalonar los horarios del comedor, 

así como el reemplazo del servicio de bufé con comidas individuales, que serán 
entregadas por un solo empleado a cada alumno a fin de promover el 
distanciamiento social;  

• modificación de la distribución de asientos en las aulas para respetar el 
distanciamiento social;  



 

 

• uso obligatorio de la mascarilla para todos los residentes de la academia en 
todas las áreas comunes, excepto cuando estén sentados en el comedor para 
comer (todos los instructores y estudiantes deben usar mascarilla incluso 
cuando están socialmente distanciados en las aulas);  

• estaciones para la desinfección de las manos adicionales en todas las áreas 
comunes; y  

• uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP) y de suministros de 
desinfección adecuados por parte del personal de limpieza para garantizar que 
todas las áreas comunes y puntos de contacto estén limpios y desinfectados 
según los lineamientos del Departamento de Salud.  

  
El administrador de Bomberos del Estado, Francis Nerney, resaltó: "Felicito al 
personal de la academia, a los instructores y al personal de Bomberos del Estado por 
implementar numerosas medidas preventivas para la COVID-19 para garantizar la 
capacitación continua de estos socorristas esenciales. A pesar de la pandemia, la 
academia tendrá uno de sus años de mayor actividad en el entrenamiento para reclutas 
bomberos. Hago honor a las instalaciones, instructores y personal de la academia por 
el aumento del interés en nuestros cursos de capacitación".  
  
La actual promoción de 39 bomberos que asisten al programa representa a los 
siguientes departamentos de bomberos:  
Departamento de Bomberos del aeropuerto de Albany  
Departamento de Bomberos de Glens Falls  
Departamento de Bomberos de Herkimer  
Aeropuerto de Ithaca  
Departamento de Bomberos de Ithaca  
Departamento de Bomberos de Kingston  
Departamento de Bomberos de Medina  
Departamento de Bomberos de Niagara Falls  
Departamento de Bomberos de North Tonawanda  
Departamento de Bomberos de Oneonta  
Departamento de Bomberos de Ridge Culver  
Departamento de Bomberos de Ridge Road  
Aeropuerto de Rochester  
Departamento de Bomberos de Rochester  
Departamento de Bomberos de Tonawanda  
Departamento de Bomberos de Watertown  
  
Administrada por la Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios, la 
academia ofrece cursos en diversas áreas, entre las que se incluyen materiales 
peligrosos, investigación de incendios provocados y capacitación en servicios 
generales contra incendios. Las áreas de entrenamiento en servicios para situaciones 
de incendios incluyen supresión de incendios, rescate técnico, mantenimiento del 
equipo para incendios, comando de incidentes, desarrollo de instructor en extinción de 
incendios, desarrollo de bomberos, salud y seguridad de bomberos, capacitación para 
despachadores, técnico en emergencias médicas, curso de actualización de EMT, y 
material de capacitación para EMT.  
  



 

 

La Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios  
La Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios ofrece una gran 
variedad de servicios a bomberos, socorristas, agencias gubernamentales locales y 
estatales, universidades públicas y privadas, y los ciudadanos de Nueva York. La 
oficina promueve la seguridad pública a través de programas de capacitación de 
bomberos, educación, prevención de incendios, investigación, operaciones especiales 
y rescate técnico. La provisión de estos servicios esenciales le permite a la oficina 
realizar importantes contribuciones a la seguridad de todo el Estado de Nueva York.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York 
(DHSES, por sus siglas en inglés) aporta liderazgo, coordinación y apoyo para las 
acciones de prevención, protección, preparación, respuesta y recuperación ante actos 
de terrorismo y otras catástrofes causadas por el hombre y la naturaleza, amenazas, 
incendios y otras emergencias. Para más información la página de Facebook de la 
DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter o Instagram, o visite dhses.ny.gov.  
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