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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORKINOS A CREAR PLANES DE 

EMERGENCIA COMO PARTE DEL MES NACIONAL DE PREPARACIÓN 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el mes de septiembre es 
el Mes de Preparación en todo el estado de Nueva York e instó a los neoyorquinos a 
crear un plan de emergencia para puedan poner en marcha en el caso de un desastre 
natural o provocado por el hombre. Además de formar un plan de emergencia que 
pueda ayudar a proteger a las personas, familias y empresas en momentos de crisis, el 
gobernador también instó a los ciudadanos a que prepararan kits de suministro de 
emergencia portátiles que contengan alimentos, agua, medicamentos y otros productos 
de consumo que duren de siete a diez días. Estas recomendaciones pueden ayudar a 
salvar vidas y a reducir el sufrimiento en caso de desastre. 
 
“Cuando nos azote algún desastre, queremos que los neoyorquinos estén preparados y 
listos para responder”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Al planificar con antelación y al 
tomar algunas medidas de seguridad simples, todos podemos estar listos para las 
emergencias y las condiciones climáticas imprevisibles”. 
 
El Mes de Preparación es una tentativa nacional patrocinada por la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias. El tema del Mes Nacional de Preparación 2015 es 
Don’t Wait. Communicate. Make Your Emergency Plan Today. (No esperes. 
Comunícate. Crea tu Plan de Emergencia Hoy Mismo) FEMA recomienda a todos los 
estadounidenses crear un plan de comunicaciones de emergencia familiar que incluya 
información de contacto actualizada para que las personas puedan comunicarse entre 
sí durante un desastre. 
 
Además del tema general, en cada semana del Mes Nacional de Preparación, también 
se fomentarán los siguientes temas enfocados en los riesgos:  

• 1 al 5 de septiembre: Inundaciones 

• 6 al 12 de septiembre: Incendios incontrolables 

• 13 al 19 de septiembre: Huracán 

• 20 al 26 de septiembre: Cortes de energía 
 
Para ayudar a los neoyorquinos a prepararse para una emergencia, la División de 
Seguridad Interna y Servicios de Emergencia (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES), en colaboración con la Guardia Nacional de Nueva 
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York, ofrece cursos de capacitación sobre Equipos de Preparación Ciudadana en todo 
el estado. A la fecha, más de 64,000 neoyorquinos han completado un curso de 
capacitación para preparación. A lo largo de este programa, han recibido capacitación 
de preparación de emergencia más ciudadanos, en comparación con otras épocas en 
la historia del estado. Si desea registrarse en un curso de capacitación o ser voluntario, 
visite el sitio web de los Equipos de Preparación Ciudadana del estado. 
 
A continuación, se incluye una lista de los cursos del mes de septiembre: 
 
Septiembre de 2015 
 
Martes, 1 de septiembre de 2015 - Siracusa  
5:00 p. m. a 07:00 p. m. 
Feria Estatal de Nueva York  
*Se puede ingresar al evento de forma gratuita con Admisión a la Feria Estatal* 
581 State Fair Blvd.  
Art & Home Center - Empire Theater  
Syracuse, New York 13209  
 
Miércoles, 9 de septiembre de 2015 - Staten Island  
7:00 p. m. a 9:00 p. m. 
Olympia Activity Center  
1126 Olympia Boulevard  
Staten Island, New York 10306  
 
Martes, 15 de septiembre de 2015 – Brookhaven (condado de Suffolk) 
06:00 p. m. a 08:00 p. m. 
Pueblo de Brookhaven  
1 Independence Hill  
Farmingville, New York 11738  
 
Jueves, 17 de septiembre de 2015 – Jamesport (condado de Suffolk) 
06:30 p. m. a 08:30 p. m. 
Jamesport Meeting House  
1590 Main Road (esquina de Manor Lane)  
Jamesport, New York 11947  
 
Martes, 22 de septiembre de 2015 – Rosedale (Queens) 
04:30 p. m. a 06:30 p. m. 
P.S. 195 William Haberle School  
253-50 149th Avenue  
Rosedale, New York 11422  
 
Martes, 22 de septiembre de 2015 - Manhattan  
06:00 p. m. a 08:00 p. m. 
Hudson Guild  
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441 West 26th Street  
Manhattan, New York 10001  
 
Miércoles, 23 de septiembre de 2015 - Bronx  
12:00 p. m. a 02:00 p. m. 
Friendly Baptist Church  
962 Ogden Avenue  
Bronx, New York 10452  
 
Miércoles, 23 de septiembre de 2015 - Harlem  
04:00 p. m. a 06:00 p. m. 
Harlem Hospital  
506 Malcolm X Boulevard  
Harlem, New York 10037  
 
Jueves, 24 de septiembre de 2015 – Laurelton (Queens) 
07:00 p. m. a 09:00 p. m. 
St. Luke Cathedral Church  
133-21 232 Street  
Laurelton, New York 11413 
 
Sábado, 26 de septiembre de 2015 – Condado de Erie 
10:00 a. m. a 12:00 p. m. 
Cheektowaga Senior Center 
3349 Broadway 
Cheektowaga, NY 14227 
 
Lunes, 28 de septiembre de 2015 – Forest Hills (Queens) 
07:00 p. m. a 09:00 p. m. 
Our Lady Queens of Martyrs School 
72-55 Austin Street 
Forest Hills, NY 11375 
 
Lunes, 28 de septiembre de 2015 – Condado de Montgomery 
5:00 p. m.  
River Front Center 
1250 Riverfront Center  
Amsterdam, NY 12010  
 
Se agregan más clases de capacitación con frecuencia. Para saber cuándo habrá 
capacitación sobre Equipos de Preparación Ciudadana en su zona, regístrese para 
recibir información sobre futuras clases en http://www.dhses.ny.gov/aware-
prepare/nysprepare/registration/future-notify.cfm  
 
John P. Melville, Comisionado de DHSES, afirmó “Nueva York ha sufrido 70 desastres 
declarados a nivel federal desde el año 1954. Este número representa dos veces el 



Spanish 

promedio de desastres naturales, por lo que nos recuerda a todos nosotros que es 
necesario estar preparados en caso de emergencia. Desarrollar un plan de emergencia 
y preparar un kit de suministro de emergencia puede ayudar a las personas a estar 
mejor preparadas. Nuestros cursos capacitación en Preparación Ciudadana son una 
excelente forma de empezar a desarrollar un plan de emergencia y de saber qué hacer 
en caso de desastre”.  
 
Para ayudar a mantener informados a los neoyorquinos acerca de una variedad de 
riesgos, el estado ofrece el sitio web NY-Alert. El sistema de notificación y alerta del 
estado sobre todo tipo de riesgos, NY-Alert, contiene información importante 
relacionada con las emergencias, incluso instrucciones y medidas de protección 
recomendadas desarrolladas en tiempo real por el personal de servicio de emergencia. 
NY-Alert envía a las personas mensajes gratuitos sobre alertas climáticas, cierres de 
autopistas importantes, derrames de materiales peligrosos y muchas otras condiciones 
de emergencia. Además, el servicio ofrece acciones de respuesta por parte de las 
agencias locales y estatales, así como medidas de protección que deben tomar las 
personas para protegerse a sí mismas, a su familia y a su propiedad. Para subscribirse, 
visite http://www.nyalert.gov/. Las personas también pueden suscribirse a la nueva 
aplicación para teléfonos celulares del estado, iAlertz, para recibir las últimas alertas y 
notificaciones. 
 
Acerca de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
 
DHSES y sus cuatro sedes, Manejo de Emergencias, Control y Prevención de 
Incendios, Comunicaciones Interoperables y de Emergencia y Unidad Antiterrorismo, 
ofrecen servicios de liderazgo, coordinación y respaldo en las tentativas de prevenir, 
proteger, preparar, responder y recuperarse de ataques terroristas, desastres naturales 
y provocados por el hombre, amenazas, incendios y otros tipos de emergencia. Para 
obtener más información, visite la página de Facebook de DHSES, siga a 
@NYSDHSES en Twitter o visite dhses.ny.gov 
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