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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA A LA GUARDIA NACIONAL PARA
ASISTIR EN RESPUESTA AL HURACÁN FLORENCE
50 aviadores, aeronaves y embarcaciones se preparan para organizarse en la
Base Aérea Dover en Delaware para ayudar en las regiones afectadas
Nueva York está listo con más activos y personal de respuesta y recuperación
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 50 aviadores del Ala de Rescate
106 de la Guardia Nacional de Nueva York se están reuniendo en la Base de la
Guardia Nacional Aérea Gabreski, en Westhampton Beach para auxiliar en respuesta
al huracán Florence, el cual se pronostica impactará los estados de Carolina de Norte,
Carolina del Sur y Virginia desde la noche de hoy con fuertes vientos tropicales que
alcanzarán las 73 millas por hora. El equipo del Ala de Rescate 106 viajará a la Base
Dover de la Fuerza Aérea y algunos elementos partirán de la base desde esta tarde.
“Nueva York conoce de primera mano la devastación que puede causar el clima
extremo y estamos listos para ayudar en cualquier manera que podamos a quienes se
enfrenten al huracán Florence”, explicó el gobernador Cuomo. “Los neoyorquinos
siempre ayudan a sus vecinos en sus momentos de necesidad y al igual que estuvimos
hombro con hombro con Puerto Rico, Texas y Florida después de las destructivas
tormentas del año pasado, una vez más estaremos listos para echar una mano a
nuestros compatriotas”.
Además, la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York está lista para desplegar dos
helicópteros CH-47 Chinook de transporte pesado y dos helicópteros UH-60 Blackhawk
para ayudar en caso de evacuación médica en respuesta ante la tormenta. El CH-47 es
un helicóptero grande de doble rotor que puede transportar hasta 9,5 toneladas de
carga o hasta 30 personas. La aeronave UH-60 está equipada con grúas y podría
usarse para rescates, así como para transportar pacientes médicos. Todos los
helicópteros saldrían de nuestro Centro de Apoyo de Cuerpo Aéreo en el Aeropuerto
Internacional de Rochester y están a la espera de las órdenes de despliegue.
Activos estatales listos para su despliegue
Las reservas del estado de Nueva York están bien equipadas, preparadas y listas para
su despliegue hacia los estados afectados con más de 1,8 millones de sacos de arena,
cerca de 700 generadores, más de 1.250 bombas, más de 4.000 linternas, más de

438.000 latas y botellas de agua, más de 500 sierras de cadena, más de 200 torres de
iluminación, más de 28.500 comidas listas para consumirse y miles de camastros,
mantas y almohadas.
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbanos de Nueva York también está listo con
personal y equipo. El Grupo de Trabajo NY 2 (NYTF-2) es un equipo especializado de
primeros intervinientes y equipamiento, con capacitación en rescate en derrumbes
estructurales, excavaciones de emergencia, rescates técnicos con cuerdas, rescates en
espacios confinados y otros rescates especializados. Además, el equipo de manejo de
incidentes estatal también está listo para ayudar con los esfuerzos de respuesta y
recuperación que incluyen comando y control, planificación, actividades de logística y
administración, coordinación operativa, obtención de información situacional e
informes, planificación de acción por incidentes, mapeo por GPS y apoyo logístico para
operaciones de respuesta continua.
El Departamento de Transporte estatal está listo para ayudar a los estados afectados
por el huracán Florence con cuadrillas de señales de tránsito, equipos de tala de
árboles, y otros activos listos para su despliegue, para ayudar a estos estados según
sea necesario. Estas actividades podrían abarcar la limpieza de carreteras y asistencia
con cortes de energía eléctrica en las señales de tránsito. El Departamento tiene
actualmente disponibles 14 camiones grúa para equipos de tala de árboles, 76
trituradoras de ramas y 56 camiones de señales de tránsito.
El Centro de Producción de Alimentos del Departamento Correccional y de Supervisión
Comunitaria en Rome, Nueva York está listo para proporcionar miles de almuerzos ya
preparados para las comunidades afectadas por el huracán Florence.
Aunque la solicitud inicial de equipos de servicios públicos se ha cubierto en las
ubicaciones más cercanas al área de impacto potencial, los equipos de la Autoridad de
Energía de Nueva York están listos y coordinarán cualquier nueva solicitud de ayuda
mutua con los servicios públicos de Nueva York, quienes están participando de lleno en
los protocolos de ayuda mutua.
Hace mucho que el estado de Nueva York ayuda a otros estados cuando sufren
catástrofes naturales. Además de enviar una ayuda similar a Florida por motivo de los
huracanes Irma, Harvey, María, Matthew, Frances, Ivan y Dennis, el estado de Nueva
York envió un equipo formado por 300 miembros de múltiples agencias a Luisiana por
motivo del huracán Katrina y otro equipo de 18 personas por motivo del huracán
Gustav. El estado de Nueva York también ha enviado muchas veces cuerpos de
bomberos al oeste para ayudar a contener incendios forestales.
###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

