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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA OFICINA ESTATAL PARA LA
PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE INCENDIOS OFRECERÁ UN CURSO VIRTUAL
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN TODO EL ESTADO
Los Ejercicios de Entrenamiento Simulado Comenzarán en Enero del 2017 y les
Proporcionarán a los Bomberos las Habilidades para Tomar Decisiones
Necesarias para Extinguir Incendios Rápidamente y Salvar Vidas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina para la Prevención y el
Control de Incendios de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
ofrecerá ejercicios de entrenamiento especializados de forma virtual para los bomberos
de todo el Estado desde el mes de enero. El curso les enseñará a los bomberos
(líderes a cargo de equipos de bomberos que están respondiendo a una situación de
emergencia) cómo tomar decisiones inmediatas en un ambiente virtual, extinguir
incendios de forma segura, proteger la propiedad y salvar vidas.
“En cada esquina de Nueva York, nuestros valientes bomberos ponen en riesgo su
seguridad todos los días para proteger a nuestros vecinos y sus comunidades”, dijo el
gobernador Cuomo. “Este curso les ofrecerá a estos socorristas la capacitación, el
conocimiento y la experiencia necesaria para actuar eficazmente en situaciones de
emergencia donde cada segundo cuenta. Este es un paso más para construir una
Nueva York más segura para todos”.
El Curso de Simulaciones de Incendios Tácticas, que durará 12 horas, tendrá lugar en
la Academia Estatal de Estudios de Incendios en Montour Falls, ubicada en el Condado
de Schuyler, como así también en diferentes regiones de todo el Estado. Los bomberos
recibirán entrenamiento en incendios basado en escenarios reales al someterse a una
experiencia interactiva y práctica. Esto tendrá lugar en un entorno controlado por
instructores que enseñarán las tácticas y estrategias correctas de comando de
incidentes.
A partir del próximo mes, la Oficina para la Prevención y el Control de Incendios
comenzará a contactar a los departamentos de bomberos de todo el Estado para
ofrecerles este nuevo entrenamiento como una extensión del entrenamiento disponible
actualmente para los bomberos nuevos, como así también para aquellos veteranos que
necesiten mantener sus habilidades. Los bomberos y departamentos de bomberos
interesados en este programa deben contactar al coordinador de bomberos de su
condado para obtener información sobre la programación.
El calendario completo del entrenamiento ofrecido por la Academia Estatal de Estudios
de Incendios está disponible aquí. Las fotos de los ejercicios de entrenamiento están
disponibles aquí.

“Este curso ayuda a mejorar el entrenamiento existente para los bomberos que se
ofrece en la Academia Estatal de Estudios de Incendios, y utiliza tecnología de juegos
innovadora que permite reforzar las teorías aprendidas con anterioridad y ayuda a los
alumnos a practicar en el rol de comando”, señaló John P. Melville, comisionado de
la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de
Nueva York. “Este es un gran ejemplo de cómo el uso de la tecnología mejora la forma
en la que capacitamos a los alumnos”.
“Diseñamos este curso para ayudar a los bomberos y comandantes de incidentes a
mejorar las decisiones que toman durante los incendios para que sean más efectivas y
eficientes en una emergencia”, declaró Bryant Stevens, administrador estatal de
incendios. “Tomar mejores decisiones durante una crisis ayuda a reducir las lesiones y
fatalidades de los bomberos. El curso fue bien recibido por los alumnos y utilizaremos
sus comentarios para mejorar la experiencia de los grupos futuros”.
Recientemente, veinte bomberos profesionales y voluntarios de todo el Estado
probaron este nuevo entrenamiento por simulaciones computarizadas que les permite
acceder a escenarios reales como comandantes de incidentes en situaciones de
emergencia por incendios. En cuanto a los requisitos previos, cada bombero había
completado el curso Bombero 1 o un curso equivalente, como así también diferentes
cursos del Sistema de Comando de Incidentes.
Luego de revisar los conceptos de los procedimientos de gestión adecuados durante un
incidente, los bomberos que actuarían como líderes durante una situación real
practicaron sus habilidades de toma de decisiones y comando de incidentes en
diferentes simulaciones computarizadas mediante el uso de tecnología de juegos de
vanguardia. Cada escenario realista en computadora “reaccionó” a las decisiones de
los bomberos y demostró las consecuencias positivas o negativas de su negociación y
cómo afectó a un incendio virtual. Los instructores del curso también realizaron un
análisis posincidente luego de cada situación para ayudar a los alumnos a entender
cómo implementar las mejoras prácticas durante un incendio.
Acerca de la Academia de Estudios de Incendios Frederick L. Warder del Estado
de Nueva York
Operada por la Oficina para la Prevención y el Control de Incendios de la División de
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, la Academia de Estudios de Incendios
ofrece entrenamiento a más de 60.000 trabajadores de los servicios de emergencia por
año tanto en los programas ofrecidos a nivel regional como en la Academia. Las áreas
de entrenamiento en servicios para situaciones de incendios incluyen supresión de
incendios, rescate técnico, mantenimiento del equipo para incendios, comando de
incidentes, desarrollo de instructor en extinción de incendios, desarrollo de bomberos,
salud y seguridad de bomberos, capacitación para despachadores, técnico en
emergencias médicas (EMT, por sus siglas en inglés), curso de actualización de EMT,
y material de capacitación para EMT. La Academia de Incendios también permite rendir
exámenes para obtener un Certificado Nacional de Bombero I y II, Instructor en
Extinción de Incendios I y II, y Oficial de Incendios I y II.
Acerca de la Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios (OFPC)
La OFPC ofrece una gran variedad de servicios a bomberos, socorristas, agencias

gubernamentales locales y estatales, universidades públicas y privadas, y ciudadanos
de Nueva York. La Oficina promueve la seguridad pública a través de programas de
capacitación de bomberos, educación, prevención de incendios, investigación,
operaciones especiales y rescate técnico. La provisión oportuna de estos servicios
esenciales le permite a la Oficina realizar importantes contribuciones a la seguridad de
todo el Estado de Nueva York.
Acerca de DHSES
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia y sus cuatro oficinas
(Antiterrorismo, Manejo de Emergencias, Prevención y Control de Incendios, y
Comunicaciones Interoperativas y de Emergencia) ofrecen liderazgo, coordinación y
apoyo en los esfuerzos para prevenir, proteger contra, prepararse para, responder a y
recuperarse del terrorismo y otros desastres, amenazas, incendios y emergencias,
sean naturales o no. Para más información, visite la página de Facebook, siga a
@NYSDHSES en Twitter o visite dhses.ny.gov.
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