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GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA PERSONAL DE RESCATE Y RECURSOS A 
LA COSTA DE CAROLINA DEL NORTE CON MOTIVO DE ASISTIR EN LAS 

TAREAS DE RESCATE Y RECUPERACIÓN DEL HURACÁN DORIAN   
   

Grupo de trabajo de 34 miembros compuesto por 21 especialistas en protección 
contra incendios, siete miembros del Grupo de trabajo 2 de agencias locales y 

seis guardabosques del DEC   
  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo desplegó hoy a 34 personas de rescate marinos de la 
Oficina Estatal de Prevención y Control de Incendios y el Departamento de 
Conservación Ambiental rumbo a Carolina del Norte con motivo de asistir para ayudar 
en la respuesta al huracán Dorian, que se espera toque tierra el viernes por la mañana.  
A principios de esta semana, el gobernador desplegó recursos hacia la Florida con el 
fin de asisitir a las comunidades afectadas por la tormenta.  
 
Los neoyorquinos conocen en carne propia la destrucción que puede causar el clima 
extremo, y estaremos siempre listos para ayudar a nuestros estados vecinos en 
momentos difíciles», dijo el gobernador Cuomo. «Tenemos algunos de los mejores 
recursos y personal de respuesta a emergencias en el país y estoy seguro de que este 
equipo de rescate marino altamente capacitado será de gran ayuda para los esfuerzos 
de respuesta y recuperación de Carolina del Norte».  
 
Este despliegue incluye a miembros del NY Task Force-2, administrado por la División 
de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, que consta de personal de la 
Oficina de Prevención y Control de Incendios del Estado de Nueva York y socorristas 
locales, y Guardabosques del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York. El grupo de trabajo de 34 miembros compuesto por 21 especialistas en 
protección contra incendios, siete miembros del Grupo de trabajo 2 de agencias locales 
y seis guardabosques del DEC. El equipo de despliegue traerá botes de rescate 
inflables tipo Zodiac, junto con remolques de apoyo.  Además de proporcionar rescates 
en el agua, los equipos también pueden proporcionar rescate en cuerda de alto ángulo 
y capacidad de búsqueda y rescate de K-9.  
 
El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Patrick Murphy, dijo: «Nuestros equipos de rescate marino tienen una amplia 
experiencia en rescates de personas en situaciones de inundación, así que sé que 
serán de gran ayuda para los administradores locales de emergencias en Carolina del 
Norte durante sus esfuerzos de rescate. Felicito al gobernador Cuomo por desplegar 



estos especialistas de rescate con motivo de asistir a las personas durante esta 
tormenta devastadora».   
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
dijo: «El gobernador Cuomo tiene compo prioridad el ayudar a otros estados en 
momentos de necesidad, y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) del 
Estado de Nueva York se enorgullece de enviar a nuestro experto en gestión de 
emergencias y personal de búsqueda y rescate con motivo de asistir con los posibles 
efectos del huracán Dorian. Le deseo a nuestra tripulación un viaje seguro y les 
agradezco su tiempo como voluntarios para esta misión crítica».   
 
Este despliegue es la segunda vez que el personal de rescate acuático se despliega 
para ayudar a otro estado durante una emergencia. El personal se desplegó en 2017 
para ayudar a Florida durante el huracán Irma.  
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