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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 250.000 NEOYORQUINOS SE 
ENTRENARON A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DEL CUERPO DE 

PREPARACIÓN CIUDADANA EN TODO EL ESTADO 
 

Alienta a todos los neoyorquinos a que adopten medidas y se prepararen desde 
ahora para catástrofes y emergencias durante el Mes de Preparación Nacional 

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

elaborar un plan, construir un kit, estar alerta y participar 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que desde 2014 más de 250.000 
neoyorquinos han recibido la Capacitación del Cuerpo de Preparación Ciudadana 
sobre cómo responder adecuadamente ante catástrofes y emergencias naturales o 
provocadas por el ser humano y exhortó a todos los neoyorquinos a que ellos y sus 
familias se preparen mejor en caso de catástrofes. El Gobernador también proclamó a 
septiembre como Mes de la Preparación en el estado de Nueva York. El tema de este 
año: “Disasters Happen. Prepare Now. Learn Now” (Las catástrofes suceden. 
Prepárese ahora. Capacítese ahora) alienta a las familias a elaborar un plan de 
emergencias, aprender técnicas que permiten salvar vidas como RCP y primeros 
auxilios, revisar su cobertura de seguro y ahorrar dinero para emergencias. 
 
“Dado que los fenómenos meteorológicos extremos e impredecibles se han vuelto 
habituales, es imprescindible que los neoyorquinos reciban una capacitación 
adecuada y estén preparados para lo que sea que la Madre Naturaleza ponga en 
nuestro camino”, explicó el gobernador Cuomo. “Aliento a todos los neoyorquinos a 
que asistan a esta capacitación con el Cuerpo de Preparación Ciudadana, a fin de que 
puedan estar atentos y preparados para una emergencia”. 
 
Como parte de sus continuos esfuerzos en proporcionar herramientas y recursos para 
preparar a todas las personas para hacer frente a cualquier tipo de catástrofe, 
responder apropiadamente y recuperarse lo más pronto posible para restaurar las 
condiciones previas la catástrofe, el gobernador Cuomo lanzó la Capacitación del 
Cuerpo de Preparación Ciudadana en 2014. 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), y por voluntarios de la Cruz Roja 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PreparednessMonth2018.pdf


 

 

Americana. Desde su creación, más de 250.000 personas de todo el Estado hoy están 
mejor preparados en caso de una emergencia o catástrofe. 
 
“Sin importar la región del estado de Nueva York en la que vivan, los residentes deben 
prepararse para catástrofes naturales o provocadas por el hombre”, dijo Roger 
Parrino, Sr., comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia del estado de Nueva York. “Desde inundaciones, incendios, tormentas 
de nieve, actos de terrorismo o situaciones con un tirador activo, las personas deben 
estar al tanto de los riesgos relacionados con los lugares donde viven, trabajan o se 
encuentren; deben ser sus propios socorristas y contar con un plan hasta que llegue la 
ayuda. La Capacitación del Cuerpo de Preparación Ciudadana permite a los 
participantes prepararse con anticipación para toda clase de emergencias antes de 
que sucedan, a fin de que puedan estar listos, actuar en consecuencia y recuperarse 
con mayor rapidez”. 
 
El General Mayor Anthony German, encargado administrativo del ejército en 
Nueva York, manifestó: “Los soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Nueva 
York saben de primera mano la importancia de estar preparados ante una emergencia, 
ya que son convocados para ayudar con las tareas de respuesta cuando el clima se 
vuelve peligroso. Nuestros hombres y mujeres se enorgullecen de la función que han 
desempeñado en impartir la Capacitación del Cuerpo de Preparación Ciudadana del 
Gobernador”. 
 
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, y los 
neoyorquinos no somos inmunes a tales peligros. La inundación más reciente en 
Finger Lakes y la Región Sur solo es un nuevo recordatorio de la importancia de 
contar con un hogar bien preparado para una catástrofe. 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 capacitado a más de 93.000 personas en lo que va del programa. La Cruz Roja 
alienta a todas las personas a que utilicen el Mes de Preparación Nacional para 
preparar sus hogares, a fin de que estén listos cuando llegue el momento”. 
 
Para incorporar un alcance que abarque todos los peligros, se han agregado “See 
Something, Say Something” (Si ve algo, repórtelo) y un breve componente de tirador 
activo/violencia activa a la Capacitación del Cuerpo de Preparación Ciudadana, la cual 
se enfoca estar alerta a la situación e incorpora el concepto de “Run, Hide, Fight” 
(Correr, esconderse, pelear) para la capacitación en caso de un tirador activo. El video 
completo se puede ver en la página de YouTube de la DHSES aquí. 
 
Para consultar si hay nuevos cursos, solicitar un curso para su organización o tomar la 
capacitación en línea, visite prepare.ny.gov. Durante septiembre y octubre, los cursos 
se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones. Consulte el sitio con frecuencia, ya 
que se agregan cursos nuevos todos los días. 

https://www.youtube.com/watch?v=CVgXH7smBCk
https://prepare.ny.gov/


 

 

 
Jueves, 6 de septiembre de 2018 
Condado de Nassau 
7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
Long Beach City Hall - 6th floor, 1 West Chester St, Long Beach, NY, New York 11561 
 
Sábado, 8 de septiembre de 2018 
Condado de Nueva York 
11:00 a. m. a 12:30 p. m. 
The Neighborhood School PS 363, 121 East 3rd Street, New York, New York 10009 
 
Lunes, 10 de septiembre de 2018 
Condado de Steuben 
7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
Corning High School, 201 Cantigney St., Corning, New York 14830 
 
Miércoles, 12 de septiembre de 2018 
Condado de Rockland 
6:30 p. m. a 8:00 p. m. 
Nyack Public Library, 59 S Broadway, Nyack, New York 10960 
 
Miércoles, 12 de septiembre de 2018 
Condado de Suffolk 
7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
Deer Park Fire House, 94 Lake Avenue, Deer Park, New York 11729 
 
Sábado, 15 de septiembre de 2018 
Condado de Queens 
1:00 p. m. a 2:30 p. m. 
York College, 94-20 Guy R. Brewer Blvd, Jamaica, New York 11451 
 
Sábado, 15 de septiembre de 2018 
Condado de Onondaga 
2:00 p. m. a 3:30 p. m. 
Onondaga Free Library, 4840 West Seneca Turnpike, Syracuse, New York 13215 
 
Domingo, 16 de septiembre de 2018 
Condado de Onondaga 
1:00 p. m. a 2:30 p. m. 
St. Pius Tenth Church, 3010 Chili Ave, Rochester, New York 14624 
 
Lunes, 17 de septiembre de 2018 
Condado de Suffolk 
6:30 p. m. a 7:30 p. m. 
Riverhead High School, 700 Harrison Avenue, Riverhead, NY 11901 
 
Martes, 18 de septiembre de 2018 
Condado de Saratoga 
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 



 

 

Shenendehowa High School West, Auditorium, Clifton Park, New York 12065 
 
Miércoles, 19 de septiembre de 2018 
Condado de Suffolk 
7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
Bay Shore-Brightwaters Public Library, 1 South Country Road, Brightwaters, New York 
11718 
 
Sábado, 22 de septiembre de 2018 
Condado de Albany 
2:30 p. m. a 4:00 p. m. 
Bethlehem Public Library, 451 Delaware Ave, Delmar, New York 12054 
 
Martes, 25 de septiembre de 2018 
Condado de Putnam 
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Putnam County Bureau of Emergency Services, Training and Operations Center 
Auditorium, 112 Old Route 6, Carmel, New York 10512 
 
Martes, 25 de septiembre de 2018 
Condado de Suffolk 
6:30 p. m. a 8:00 p. m. 
Mastic Moriches Shirley Library, 407 William Floyd Parkway, Shirley, New York 11967 
 
Miércoles, 26 de septiembre de 2018 
Condado de Queens 
7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
Jean Nuzzi Intermediate School 109Q, 213-10 92nd Avenue, Queens Village, New 
York 11428 
 
Jueves, 27 de septiembre de 2018 - West Point, NY 
Condado de Orange 
9:30 a. m. a 11:00 a. m. 
United States Military Academy - Eisenhower Hall, 655 Pitcher Rd. West Point, New 
York 10996 
**Los participantes mayores de 16 años deben mostrar una identificación válida para 
ingresar a las instalaciones** 
 
Jueves, 27 de septiembre de 2018 
Condado del Bronx 
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Gethsemane Missionary Baptist Church, 771 Fairmount Place, Bronx, New York 10460 
 
Sábado, 29 de septiembre de 2018 
Condado de Otsego 
10:00 a. m. a 11:30 a. m. 
Spirit and Truth Church, 2886 County Rd 8, Oneonta, New York 13820 
 
Martes, 2 de octubre de 2018 



 

 

Condado de Suffolk 
6:30 p. m. a 8:00 p. m. 
Central Islip Fire Department, 97 Carleton Avenue, Central Islip, New York 11722 
 
Miércoles, 10 de octubre de 2018 
Condado de Kings 
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Restoration Plaza, Lower level, 1368 Fulton Street, Brooklyn, New York 11216 
 
Miércoles, 25 de octubre de 2018 
Condado de Putnam 
6:30 p. m. a 8:00 p. m. 
Putnam County Bureau of Emergency Services Training and Operations Center, 
Auditorium, 112 Old Route 6, Carmel, New York 10512 
 
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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