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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DESPLIEGUE POR TODO EL ESTADO DE 
NUEVA YORK DE NUEVOS REMOLQUES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA  

 
24 Remolques modernos se estacionan en puestos estratégicas a lo largo del 

corredor estatal de transporte de petróleo crudo  
 

Se implementó la flota para mejorar las capacidades de respuesta a los derrames 
 

Fotos de los nuevos remolques están disponiblesaquí 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado de Nueva York y la División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia del Estado de Nueva York - Oficina de Administración de Emergencias, 
están desplegando una flota de 24 remolques de respuesta de emergencia totalmente 
equipados a la zona del corredor de transporte de petróleo crudo de Nueva York. Los 
remolques modernizados estarán estacionados en lugares clave y fortalecerán la 
respuesta de Nueva York a los incidentes de transporte de petróleo crudo como 
refuerzo a los planes geográficos recientemente desarrollados.   
 
«Proteger la seguridad pública es nuestra máxima prioridad y estos nuevos remolques 
ayudarán a asegurar que los socorristas puedan responder con rapidez y eficiencia en 
una emergencia de derrame», dijo el gobernador Cuomo. «Esta administración sigue 
comprometida a hacer cumplir los estándares más duros posibles, y seguiremos 
trabajando para que el petróleo crudo sea transportado de manera segura por todo el 
estado de Nueva York».  
 
Los nuevos remolques de respuesta de emergencia estarán estacionados por todo el 
estado y serán administrados por el DEC y las entidades del condado responsables de 
la gestión de emergencias. Las ubicaciones donde se desplegarán los remolques serán 
coordinadas con la División de la Sección de Coordinación de Respuesta a 
Emergencias de la División de Remediación Ambiental de DEC sobre la base de los 
planes geográficos aprobados de respuesta a emergencias. Los GRP incluyen 
estrategias y tácticas para responder a los incidentes de crudo que son específicos de 
cada uno según lo identificado por los comités locales de planificación de emergencias 
del condado.  
 
«Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York es un líder a nivel nacional 
en seguridad ferroviaria con las regulaciones ferroviarias más estrictas en el país. El 

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


ubicar estratégicamente estos nuevos remolques de respuesta a derrames a lo largo 
del corredor de petróleo crudo del estado protegerá a nuestras comunidades y 
fortalecerá la capacidad de respuesta de derrames de Nueva York», dijo el 
comisionado de la DEC, Basil Seggos. «DEC continuará trabajando con los agentes 
a nivel federal y local con el fin de mitigar exitosamente los riesgos que representa el 
transporte de alto volumen de crudo». 
 
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
John Melville, comentó lo siguiente, «Los nuevos remolques de respuesta de 
emergencia dan a los socorristas otra valiosa herramienta para atender todo tipo de 
incidente de derrame de petróleo o químicos». «Felicito el empeño del Gobernador por 
ayudar a asegurar que los socorristas  del estado cuenten con el equipo y la 
capacitación necesarios para ayudar a mantener a nuestras comunidades seguras».  
 
Cada remolque está equipado con material absorbente, barras y otras herramientas 
necesarias para controlar y contener un petróleo crudo o derrame de petróleo. Los 
remolques pueden desplegarse rápidamente para hacer frente a emergencias de 
derrames y ayudar a controlar y limitar cualquier impacto ambiental que se de a 
consecuencia. Fotos de los remolques están disponibles aquí.  
 
Tres de los 24 remolques serán enviados a Buffalo, Albany y Rochester. Veinte 
remolques serán enviados a los 21 condados de Crude by Rail Mainline de Nueva 
York, un remolque para cada condado. Por Región:  

• Tres para la Región 3 – Orange, Rockland, Ulster  
• Cuatro para la Región 4 – Albany, Greene, Montgomery, Schenectady  
• Cuatro para la Región 5 - Clinton, Essex, Saratoga, Washington  
• Dos para la Región 6 – Herkimer, Oneida  
• Tres para la Región 7 – Cayuga, Madison, Onondaga,  
• Tres para la Región 8 – Cayuga, Madison, Onondaga,  
• Dos para la Región 9 – Chautauqua, Erie 

 
Los remolques de respuesta de emergencia se acoplan a la promesa del gobernador 
Cuomo de reducir los peligros potenciales asociados con el transporte de crudo en el 
estado de Nueva York. Luego de una serie de desastres fuera del estado relacionados 
con el transporte de crudo por ferrocarril, el Estado ha tomado una serie de acciones 
agresivas para mejorar la seguridad y la fiabilidad de la práctica. 
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