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GOBERNADOR CUOMO DESPLEGA 70 PERSONAL ESTATAL ADICIONAL PARA
COMBATIR EL INCENDIO FORESTAL EN EL CONDADO DE ULSTER
Más de 110 personal estatal se encuentra en lugar de los hechos combatiendo el
incendio
El fuego forestal en Sams Point Preserve ya arrasó con aproximadamente 800
hectáreas

El gobernador, Andrew M. Cuomo, actualizó la situación y desplegó más personal
estatal con el fin de suprimir el incendio forestal en Sams Point Preserve cerca de
Ellenville en el condado de Ulster. El incendio forestal comenzó el sábado y ya arrasó
con aproximadamente 800 hectáreas de reserva, motivo por el cual se ha trazado una
línea cerca del perímetro del incendio con motivo de contener el incendio. Si bien el
incendio se ha expandido y su intensidad ha aumentado, ninguna estructura ha sido
afectada y no se ha informado de heridos.
«Los funcionarios estatales trabajan cerradamente con los funcionarios locales con el
fin de combatir el incendio y resguardar la población neoyorquina», comentó el
gobernador Cuomo. «Continuaremos tomando todas las medidas necesarias con el
fin de extinguir el fuego, sin embargo, insto a la población cercana mantenerse alejados
e informados de los últimos acontecimientos. Le doy las gracias a todos los socorristas
que han trabajado sin cesar para combatir este incendio forestal».
El gobernador ha desplegado más de 70 personal estatal adicional para ayudar a
combatir el incendio forestal. Hay más de 110 personal estatal de emergencia en el
lugar de los hechos combatiendo el incendio. Ello incluye el equipo Estatal de Gestión
de Incidentes, el cual forma parte de los la Guardia Forestal Estatal, y un Grupo de
Protección de Estructuras el cual también fue desplegado a la zona.
Entre las agencias estatales enviadas se citan:
• DHSES (Office of Emergency Management, Fire Prevention and Control,
Interoperable and Emergency Communications)
• State Police
• Department of Environmental Conservation
• State Parks
• Transportation

• Park Police
• The Nature Conservancy
• Minnewaska Park
• Mohawk Preserve
• Albany Pine Bush
• NYS Incident Management Team Assets
• OIEC Communications Assets
Cuatro agencias de EMS y 17 del Departamento de Bomberos del condado de Ulster
han sido también enviados.
Los incendios forestales se desatan por temperaturas húmedas, vegetación seca y
ráfagas de viento y las condiciones del clima favorecen los incendios forestales por
todo el estado. La mayor parte del estado de Nueva York ha sido categorizado como
riesgo moderado de incendios por el Servicio Nacional Meteorológico. Los fuegos
pueden comenzar muy fácilmente y son peligrosos si no se extinguen cuando todavía
son pequeños. Si desea ver un mapa actualizado de los niveles de peligros de
incendios en Nueva York, haga clic aquí.
Marque el 9-1-1 para informar de un incendio forestal. La División de Servicios de
Emergencia y Seguridad Nacional le recuerda a los neoyorquinos tener un plan de
evacuación para la familia y un botiquín de emergencias. Si desea ver una lista de
suministros de emergencia, haga clic aquí. Si desea información sobre seguridad
contra incendios forestales, haga clic aquí. Si desea información sobre cómo proteger
su casa, haga clic aquí.
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