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EL GOBERNADOR CUOMO DA LA BIENVENIDA AL EQUIPO DE BOMBEROS 
FORESTALES DE NUEVA YORK QUE ESTUVIERON EN CALIFORNIA  

  
El Equipo de Bomberos de Guardas Forestales del DEC, Personal y Voluntarios 

Combatieron Incendio de 93.363 Acres  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo dio hoy la bienvenida a casa a un grupo de 20 
guardas forestales del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York, al personal y voluntarios que ayudaron a combatir 
y controlar los incendios en el condado de Sonoma, en California. Esta es la tercera 
brigada contra incendios de Nueva York que ha sido despachada para combatir 
incendios en los estados occidentales este año.  
  
“Estos valientes neoyorquinos dieron un paso adelante para ayudar a nuestros vecinos 
en su momento de mayor necesidad y después de combatir peligrosos incendios 
forestales en California, me enorgullece darles la bienvenida de nuevo a casa”, 
comentó el gobernador Cuomo. “Los neoyorquinos son fuertes pero afectuosos y 
estos valientes hombres y mujeres realmente representan lo mejor de este espíritu”.  
  
Cuando la brigada contra incendios de Nueva York llegó a California, se habían perdido 
23 vidas y cientos de casas estaban destruidas o eran amenazadas por el peor 
incendio forestal en la historia de California. Cuando la brigada contra incendios se fue, 
un total de 7.010 estructuras estaban destruidas y otras 487 quedaron dañadas. 
Actualmente, el incendio está controlado en un 95% y se espera que se controle 
completamente a finales del mes.  
  
El equipo de bomberos está compuesto por empleados del DEC y voluntarios, 
incluyendo guardas forestales del estado, quienes se unieron a brigadas de otros 
estados para ayudar a combatir los incendios forestales. Cuando llegó la brigada contra 
incendios de Nueva York, le fue asignado el incendio de Nuns y posteriormente, 
combatió el incendio Tubbs durante su despliegue de dos semanas. Más de 700 
bomberos y personal de apoyo siguen trabajando para contener estos incendios.  
  
Los siguientes guardas forestales, empleados y voluntarios de todo el estado de Nueva 
York volvieron de la misión:  
  

• David Kallen, guarda forestal, jefe de cuadrilla, condado de Fulton  



 

 

• Nancy Ganswindt, guarda forestal, jefa de escuadrón, condado de 
Putnam  

• Gary Miller, guarda forestal, condado de Hamilton  
• Hannah O'Connor, guarda forestal, condado de Rensselaer  
• Zachary Robitaille, guarda forestal, condado de Chautauqua  
• Eric Kasza, bombero voluntario del DEC, condado de Saratoga  
• Aaron Graves, División de Tierras Forestales y Bosques del DEC, 

condado de St. Lawrence  
• Scott Sabo, guarda forestal, jefe de escuadrón, condado de Franklin  
• Adam Baldwin, guarda forestal, condado de St. Lawrence  
• Andrew Lewis, guarda forestal, condado de Fulton  
• Joseph Hess, guarda forestal, condado de Saratoga  
• Tyler Briggs, bombero voluntario del DEC, condado de Albany  
• Lawrence Day, bombero voluntario del DEC, condado de Steuben  
• Charles Kabrehl, guarda forestal, jefe de escuadrón, condado de Warren  
• Howard Kreft, guarda forestal, condado de Sullivan  
• Jared Booth, guarda forestal, condado de St. Lawrence  
• Nathan Sprague, guarda forestal, condado de Cattaraugus  
• James Canevari, División de Vida Marina y Fauna del DEC, condado de 

St. Lawrence  
• Steven Jackson, bombero voluntario del DEC, condado de Albany  
• Samuel Griffis, bombero voluntario del DEC, condado de Washington  

  
La brigada contra incendios creó líneas de control con herramientas manuales, sierras 
de cadena y fuego intencionalmente encendido para contener el incendio forestal y 
proteger los hogares amenazados. Trabajaron sobre terreno difícil cerca de las 
comunidades locales y soportaron temperaturas diarias que ascendían cerca de los 90 
grados Fahrenheit.  
 
“Felicito a nuestros guardas forestales, al personal y voluntarios por la valentía que 
demostraron las últimas dos semanas ayudando a contener este incendio forestal y a 
proteger recursos naturales valiosos y viviendas particulares”, expresó Basil Seggos, 
comisionado del DEC. “Todos los neoyorquinos deberían de estar orgullosos del 
trabajo que realizan nuestras brigadas para combatir estos incendios. Durante casi 40 
años, Nueva York ha estado listo y con voluntad de ayudar a nuestros estados 
hermanos en su momento de necesidad”.  
  
El equipo de bomberos inició su tarea en California el 15 de octubre y volvió a la 
Región Capital el 28 de octubre.  
  
El estado de Nueva York envió por primera vez una cuadrilla de bomberos a ayudar a 
los estados del oeste a combatir grandes incendios forestales en 1979. En promedio, 
desde ese momento se han enviado uno o dos equipos para ayudar a combatir 
incendios forestales todos los años que fueron necesarios. Debido a la grave situación 
de incendios que enfrentan varios estados occidentales este año, Nueva York pudo 
enviar una tercera brigada junto con varios recursos individuales.  
  
Este año, el DEC envió a un total de 60 bomberos, incluyendo a las tres brigadas, a 
varios estados occidentales, así como también a 5 guardas forestales adicionales 



 

 

durante el huracán Harvey. Además, al ayudar a detener los incendios forestales a 
nivel nacional y reducir los daños, las brigadas contra incendios adquieren experiencia 
valiosa que puede ser utilizada para combatir incendios forestales y reaccionar ante 
todo tipo de acontecimientos peligrosos que ocurran en Nueva York.  
  
Todos los gastos de personal y viáticos de los equipos del estado de Nueva York son 
sufragados directamente por el Servicio Forestal de los Estados Unidos o devueltos al 
estado de Nueva York en virtud de un acuerdo de ayuda mutua concertado entre 
estados y agencias de territorios federales.  
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