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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS AGENCIAS ESTATALES DE 
RESPUESTA A EMERGENCIAS Y SALUD SE ACTIVAN ANTE EL INCENDIO 
OCURRIDO EN EL CENTRO DE CUIDADO DE ADULTOS DEL CONDADO DE 

ROCKLAND  
   

Ordena al Departamento de Salud del Estado, a la División de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia y a la Policía Estatal brindar apoyo e investigar la 

causa del incendio  
   
Hoy temparno por la mañana, el gobernador Andrew M. Cuomo ordenó al 
Departamento de Salud del Estado, a la División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia y a la Policía Estatal ayudar a los Departamentos de Policía y Bomberos 
de Spring Valley y a la Oficina del alguacil del condado de Rockland luego del incendio 
que ocurrió durante la noche en «Evergreen Court Home for Adults» en Spring Valley, 
en el condado de Rockland. El incendio provocó la evacuación completa de los 
residentes y del personal.  
   
«El incendio que ocurrió durante la noche en el «Evergreen Court Home for Adults» en 
Spring Valley en el condado de Rockland, es profundamente alarmante y esta mañana 
temprano ordené a las agencias estatales ayudar en la respuesta a la emergencia.  
   
El personal del Departamento de Salud está en el lugar de los hechos para garantizar 
la transferencia segura y adecuada de más de 100 residentes a otras instalaciones y 
facilitar la notificación adecuada a las familias. El Departamento de Salud (DOH, por 
sus siglas en inglés) está en contacto con varios proveedores que han presentado 
ofertas para aceptar residentes y brindar apoyo adicional según sea necesario. La 
Oficina de Prevención y Control de Incendios del Departamento de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia, ha enviado investigadores de incendios estatales para 
ayudar en la investigación de la causa y el origen del incendio; y la policía estatal está 
en el lugar de los hechos para ayudar en la recopilación de las pruebas. La Oficina de 
Manejo de Emergencias del Estado está en contacto con todas las agencias de 
respuesta para brindar apoyo según sea necesario.  
   
En nombre de la familia neoyorquina, quiero expresarles que se me rompe el corazón 
por aquellos que perdieron a sus seres queridos en el incendio, y oramos para que 
todas los involucradas estén a salvo. El Estado continuará brindando todo el apoyo 
necesario para garantizar que eso suceda».  
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