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GOBERNADOR CUOMO PROCLAMA SEPTIEMBRE COMO EL MES DE PREPARACIÓN 

CONTRA DESASTRES  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que septiembre ha sido declarado Mes de Preparación 
contra Desastres en el Estado de Nueva York. Por tal motivo insta a la población en general, las familias y 
los comercios ha que tomen una pausa para revisar los planes de preparación en casos de emergencias con 
motivo de estar mejor preparados.    
 
«Nueva York ha experimentado algunos de los desastres más devastadores en la historia del estado en los 
últimos años, como también el peor ataque terrorista cometido en contra de los Estados Unidos en la 
historia de nuestra nación», comentó el gobernador Cuomo. «En el mes de septiembre, insto a la 
población neoyorquina a idear un plan de emergencia de manera que estemos mejor preparados para 
enfrentar todo tipo de desastre ya sea natural o causado por el hombre. Es una manera más de proteger a 
la familia y estar más preparados en caso de una emergencia».  
 
El mes de preparación es un esfuerzo a nivel nacional, ahora en su noveno año, patrocinado por la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management) como parte de la 
Campaña de Preparación en conjunto con el Citizen Corps. El propósito es a instar a la población en 
general a idear planes de preparación aplicables al hogar, los comercios y la comunidad en general.     
 
Anticipando este mes de preparación, la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia y el 
Departamento de Salud, han distribuido información sobre cómo prepararse para una emergencia en la 
Feria Estatal de Nueva York. Las agencias estatales también han tomado medidas con motivo de estar 
mejor preparados para dichas eventualidades.   
 
Entre los pasos a seguir en caso de un desastre se citan: un plan de emergencia, abastecimiento de equipo 
de emergencias y estar informado de los peligros inherentes que podrían afectar las zonas habitables y 
turísticas, entre ellos, el acceso a la prensa local en caso de una emergencia. Instamos a que se suscriban a 
NY- ALERT, el sistema estatal de notificaciones de alertas y descargar la aplicación móvil iAlertz. 
Suscríbase en www.nyalert.gov o www.ialertz.com.  
 
El Estado de Nueva York también ha creado un sitio web donde los ciudadanos pueden obtener 
información sobre preparación para emergencias en www.nyprepare.gov. Ese sitio web también es una 
centro de intercambios de datos sobre seguridad y preparación en casos de emergencia patrocinado por las 
siguientes oficinas estatales: Office of Emergency Management, Department of Health, Office of Counter 
Terrorism, State Police, Office of Fire Prevention and Control, Department of Financial 
Services,Department of Agriculture and Markets,U.S. Department of Homeland Security, Federal 
Emergency Management Agency, y American Red Cross.  

http://www.nyalert.gov/
http://www.ialertz.com/
http://www.nyprepare.gov/


 
La proclamación de mes de emergencia hecha por el Gobernador la puede leer en:   
http://www.governor.ny.gov/assets/documents/preparednessmonthproclamation.pdf 
Si desea información adicional, visite los siguientes sitios web: 
 
Campaña sobre Preparación del Estado de Nueva York: www.nyprepare.gov 
Incríbase a: NY-ALERT: www.nyalert.gov 
iAlertz: www.ialertz.com  
Descargue el manual de preparación del Estado de Nueva York en:  
http://www.dhses.ny.gov/media/documents/2011_EI_Handbook.pdf  
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