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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL REGRESO A NUEVA YORK DEL 
ENTRENAMIENTO DEL 'RAVEN'S CHALLENGE' PARA ESCUADRONES 

ANTIBOMBAS 
  

Escuadrones antibombas locales, estatales, federales e internacionales llegan al 
Centro de Capacitación en Preparación para Emergencias en Oriskany para 

participar en los ejercicios de entrenamiento más grande del mundo  
  
  
El gobernador Cuomo anunció hoy que en 2019 el Centro de Capacitación en 
Preparación para Emergencias del estado de Nueva York en Oriskany es el anfitrión 
del Raven's Challenge, el evento de entrenamiento más grande del mundo para 
escuadrones antibombas y unidades militares de desactivación de artefactos 
explosivos. El evento anual se realiza en cuatro lugares del país y capacita a los 
expertos en bombas sobre cómo contrarrestar la amenaza de los dispositivos 
explosivos improvisados y así proteger a las personas. Los ejercicios de este año 
contarán con la presencia de escuadrones antibombas de todo el noreste, Canadá y 
Europa.  
  
"La seguridad pública es nuestra principal prioridad y es fundamental que nuestros 
socorristas tengan acceso a ejercicios y entrenamientos de la más alta calidad 
disponible", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York tiene el orgullo de ser 
nuevamente el anfitrión del Raven's Challenge y de dar la bienvenida a socorristas y 
policías de todo el mundo a nuestro centro de capacitación en preparación para 
emergencias de primer nivel que se encuentra justo aquí, en Mohawk Valley".  
  
Bajo la dirección del Centro Nacional para capacitación e investigación de explosivos 
del Departamento de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF, por su sigla 
en inglés) de Estados Unidos, el Raven's Challenge 2019 se lleva a cabo en cuatro 
lugares de EE. UU. desde el 10 de marzo hasta el 14 de junio. Además de realizar el 
evento por tercera vez en el Centro de Capacitación en Preparación para Emergencias 
del estado de Nueva York, los ejercicios también se realizan en Colorado, Florida e 
Indiana. Durante el ejercicio de una semana de duración, los equipos participan en 
ejercicios basados en escenarios desarrollados teniendo en cuenta el entorno de 
amenazas actuales.  
  
Durante el Raven's Challenge, más de 100 expertos en bombas provenientes de 
distintas entidades policiales y militares participan en entrenamientos basados en 
escenarios, que incluyen un barrido de protección a dignatarios coordinado por el 
Servicio Secreto de Estados Unidos, una situación con una granada impresa en 3D que 
puede ser lanzada por un dron o proyectada por un tubo, y una escena en un puesto de 
control en un tribunal con un dispositivo explosivo descubierto al pasar por los rayos X.  
  



 

 

"El Raven's Challenge proporciona una capacitación invaluable a los expertos en 
bombas que han dedicado sus vidas a proteger a sus comunidades y para realizar este 
tipo de ejercicios no hay mejor lugar en la nación que el Centro de Capacitación en 
Preparación para Emergencias del estado de Nueva York", dijo el comisionado 
interino de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, Patrick 
A. Murphy. "Me gustaría agradecer a nuestros socios federales no solo por elegir una 
vez más a Nueva York como anfitrión de este evento, sino por compartir sus 
conocimientos y mejores prácticas sobre cómo combatir la amenaza de tácticas nuevas 
y emergentes utilizadas por quienes buscan hacer daño".  
  
"La asociación de larga data entre el estado de Nueva York y el programa de Raven's 
Challenge dirigido por la ATF se reunirá por tercera vez en cinco años y tendrá 
resultados fantásticos", manifestó John Simpson, director del programa, Ejercicios 
de interoperabilidad del Raven's Challenge, ATF. "El ejercicio en el Centro Estatal 
de Capacitación en Preparación para Emergencias, el segundo lugar del año, está 
completamente lleno y es un barómetro para la demanda de este tipo de capacitación 
avanzada entre los expertos en bombas".  
  
El Raven's Challenge comenzó en 2004 como un ejercicio de entrenamiento dirigido 
por la ATF para unidades militares de desactivación de artefactos explosivos y 
escuadrones antibombas de seguridad pública en Seattle. A lo largo de los años, los 
ejercicios han evolucionado hasta convertirse en lo que actualmente son los ejercicios 
de capacitación más grandes del mundo para unidades de desactivación de artefactos 
explosivos y escuadrones antibombas. El Raven's Challenge está financiado por el 
Ejército de EE. UU. y coordinado por la ATF y los organismos asociados, entre ellos el 
Ejército de EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., la Oficina 
Federal de Investigación, y las fuerzas de orden público a nivel estatal y local en todo el 
país.  
  
Acerca del Centro de Capacitación en Preparación para Emergencias  
Bajo la dirección de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
estado de Nueva York, la amplia variedad de lugares de capacitación del Centro Estatal 
de Capacitación en Preparación para Emergencias brinda a los escuadrones 
antibombas y a los equipos caninos la oportunidad de entrenarse en entornos realistas. 
Ubicados sobre 1.100 acres, los lugares de entrenamiento del Centro Estatal de 
Capacitación en Preparación para Emergencias incluyen una ciudad simulada de 
45.000 pies cuadrados, un complejo residencial de viviendas, escombros de un edificio 
derrumbado, construcciones en zona boscosa, vagones de tren y otros escenarios. 
Ahora, en su decimotercer año, el Centro Estatal de Capacitación en Preparación para 
Emergencias capacita anualmente a miles de socorristas de Nueva York, entre ellos 
personal de las fuerzas policiales, de servicios médicos de emergencia y rescate 
técnico.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ofrece liderazgo, 
coordinación y apoyo a actividades destinadas a prevenir, protegerse, prepararse, 
responder y recuperarse en cuanto a terrorismo, catástrofes naturales, amenazas, 
incendios y otras urgencias. Para más información, visite la página de Facebook , siga 
a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov.  

http://www.dhses.ny.gov/#_blank
https://www.facebook.com/NYSDHSES#_blank
https://twitter.com/NYSDHSES#_blank
http://www.dhses.ny.gov/#_blank
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