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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 300.000 NEOYORQUINOS SE 

ENTRENARON A TRAVÉS DEL CUERPO DE PREPARACIÓN CIUDADANA EN 
TODO EL ESTADO  

  
En la capacitación contra toda clase de peligros, los neoyorquinos aprenden a 

tomar medidas y prepararse para catástrofes y emergencias  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 300.000 neoyorquinos han 
recibido capacitación a través del Cuerpo de Preparación Ciudadana. En 2014, bajo la 
dirección del gobernador Cuomo, se creó el Cuerpo de Preparación Ciudadana el cual 
proporciona las herramientas y los recursos necesarios a fin de preparar a los 
neoyorquinos para hacer frente a cualquier tipo de catástrofe, responder en 
consecuencia y recuperarse lo más rápido posible para restaurar las condiciones 
previas.  
  
"A través de esta capacitación integral, los neoyorquinos de todo el estado pueden 
aprender a responder eficazmente ante una crisis", comentó el gobernador Cuomo. 
"Nadie puede predecir cuándo puede ocurrir la próxima catástrofe, pero con esta 
capacitación, podemos asegurar que las familias y las comunidades estén preparadas 
para cualquier emergencia".  
  
"Gracias a nuestro innovador Cuerpo de Preparación Ciudadana, cientos de miles de 
neoyorquinos están listos para ayudar a sus comunidades a responder cuando ocurra 
una catástrofe", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Una vez más, estamos 
liderando la nación con este programa de capacitación esencial, y esperamos seguir 
con los hitos a medida que más y más ciudadanos se decidan a participar".  
  
Las sesiones de entrenamiento son conducidas por la Guardia Nacional de Nueva 
York, en conjunto con expertos de la Oficina de Manejo de Emergencias y la Oficina de 
Prevención y Control de Incendios pertenecientes a la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés). Los voluntarios de la Cruz 
Roja Americana también dictan cursos.  
  
Durante cada clase, se enseña a los neoyorquinos un enfoque de preparación que 
toma en cuenta todos los peligros, dándoles habilidades que pueden ser utilizadas en 
cualquier situación que ponga en peligro la vida, en lugar de desarrollar planes 
individualizados para cada tipo de catástrofe o emergencia. Esto incluye información 
sobre cómo elaborar planes de emergencia familiar y la importancia de abastecerse de 
suministros de emergencia. Además, los instructores proporcionan información sobre 
qué organizaciones pueden proporcionar apoyo adicional; cómo registrarse en NY-
Alert, el sistema de alerta de emergencia gratuito a nivel estatal y cómo estar al tanto 
de las notificaciones de fuentes como el Sistema de ALERTA de Emergencia. También 



se alienta a los participantes a que participen más en las actividades de emergencia 
comunitarias existentes que puedan organizarse a través de escuelas locales, 
empresas u organizaciones comunitarias.  
  
En los últimos años, el programa se ha adaptado aún más para incluir capacitación en 
el lema "See Something, Say Something", (Si ve algo, repórtelo) y un componente de 
tirador activo/violencia activa que se centra en estar alerta a la situación e incorpora el 
concepto "Run, Hide, Fight" (Correr, esconderse, pelear) para la capacitación en caso 
de un tirador activo.  
  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Del clima extremo al terrorismo, el 
panorama de las amenazas en Nueva York ha cambiado drásticamente en las últimas 
dos décadas, por lo que es aún más crítico garantizar que nuestros ciudadanos sepan 
qué hacer cuando se enfrentan a una emergencia. Gracias al liderazgo del Gobernador 
Cuomo, el Cuerpo de Preparación Ciudadana de Nueva York ha equipado a más de 
300.000 neoyorquinos con las herramientas y la información que necesitan para 
mantenerse a salvo junto con sus familias en los peores momentos".  
  
El General Mayor Ray Shields, encargado administrativo del ejército en Nueva 
York, manifestó: «Los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Nueva York 
entienden la importancia de estar preparados para emergencias. Los soldados y 
aviadores que llevan a cabo el entrenamiento de preparación para ciudadanos están 
orgullosos de ser socios en este esfuerzo con otras agencias estatales para 
proporcionar información de preparación a nuestros compatriotas neoyorquinos en más 
de 3.270 clases desde que se lanzó el programa».  
  
Gary Striar, director ejecutivo de la Cruz Roja Americana de la Región Este de 
Nueva York, sostuvo: "Esta es la época del año en la que pueden producirse 
huracanes, inundaciones, incendios forestales y otras grandes catástrofes. Los 
neoyorquinos no somos inmunes a tales peligros y las familias están más seguras y 
pueden regresar a la normalidad con mayor rapidez cuando planifican con anticipación, 
se mantienen informadas y cuentan con un kit para catástrofes con suministros 
básicos. El programa del Cuerpo de Preparación Ciudadana del gobernador Cuomo es 
un componente fundamental de los esfuerzos por lograr que nuestras comunidades 
sean más seguras, y la Cruz Roja Americana se enorgullece de haber colaborado en la 
capacitación de más de 300.000 personas en lo que va del programa. La Cruz Roja 
alienta a todas las personas a que preparen sus hogares, a fin de que estén listos 
cuando llegue el momento."  
  
Para consultar si hay nuevos cursos, solicitar un curso para su organización o tomar la 
capacitación en línea, visite prepare.ny.gov. Durante los meses de junio y julio, los 
cursos se llevarán a cabo en los lugares que se indican a continuación. Consulte el sitio 
con frecuencia, ya que se agregan cursos nuevos todos los días.  
  
Domingo 30 de junio de 2019  
Town of Hempstead Town Hall  
1 Washington St., Hempstead, NY 11550  
  

https://prepare.ny.gov/


Martes 16 de julio de 2019  
AHEPA 37 Apartments  
100 Ahepa Circle, Syracuse, NY 13215  
  
Martes 23 de julio de 2019  
Riverbay Corporation  
2049 Bartow Ave, Bronx, NY 10475  
  
Miércoles 24 de julio de 2019  
PSS Andrew Jackson Center  
325 East 156th Street, Bronx, NY 10451  
NOTA: Este evento será presentado en inglés y traducido al español.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia brinda liderazgo, 
coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, protegerse, prepararse, responder 
y recuperarse del terrorismo y otras catástrofes naturales o causadas por el hombre, 
amenazas e incendios entre otras emergencias. Para más información, visite la página 
de Facebook de la División, siga a @NYSDHSES en Twitter, Instagram o visite 
dhses.ny.gov.  
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