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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTUDIANTE NÚMERO 500 FUE
CAPACITADO EN SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS A TRAVÉS DE LOS
CURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN
PARA EMERGENCIAS
Más de 500 oficiales de seguridad pública capacitados en operaciones con
drones desde septiembre de 2017
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que más de 500 estudiantes han
sido capacitados en el uso de sistemas aéreos no tripulados, o drones, para realizar
operaciones de seguridad pública en el Centro Estatal de Capacitación en Preparación
para Emergencias. La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
alcanzó este hito en abril durante el taller de Concientización sobre los Sistemas
Aéreos no Tripulados (UAS, por sus siglas en inglés), uno de los cuatro cursos
ofrecidos sobre operaciones de UAS. El curso ayuda a instruir a los oficiales de
seguridad pública y socorristas sobre cómo integrar drones a sus operaciones de
seguridad pública. Con la mayor parte de la temporada de capacitación aún por
delante, la Oficina espera aprovechar significativamente esta cantidad durante el
próximo año y capacitar a varios cientos más de operadores para 2020.
"Mediante inversiones estratégicas y líderes a nivel nacional en el desarrollo de
sistemas de drones, el estado de Nueva York ha realizado importantes avances en la
implementación de esta tecnología en las operaciones de seguridad pública del
Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Las capacitaciones disponibles en nuestro
Centro Estatal de Capacitación en Preparación para Emergencias de clase mundial les
brinda a los socorristas una mayor capacidad para evaluar las situaciones de
emergencia y ajustar las operaciones y los planes de emergencia como nunca".
"Como presidenta de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, he visto de
primera mano la evaluación de nuestro trabajo para desarrollar la industria de los
drones de alta tecnología", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Este
programa para capacitar a los estudiantes sobre los sistemas aéreos no tripulados les
brinda las habilidades que necesitan y promueve la seguridad pública en el estado de
Nueva York. Asumimos el compromiso de seguir desarrollando el programa y
capacitando a más estudiantes para mejorar las operaciones y promover el desarrollo
de los sistemas de drones".
"A medida que avance, más y más profesionales de la seguridad pública utilizarán los
sistemas aéreos no tripulados para proteger al público al mismo tiempo que mejorarán
enormemente nuestras capacidades operativas en varias áreas, como búsqueda y
rescate, estimación de daños e investigaciones relacionadas con incendios", dijo el
comisionado interino de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de

Emergencia, Patrick A. Murphy. "El programa de capacitación de drones
proporcionado en el Centro de Capacitación en Preparación para Emergencias de
clase mundial de Nueva York les brinda a los socorristas las habilidades y la
educación necesarias para llevar a cabo estas operaciones que potencialmente salvan
vidas".
El estado de Nueva York es un líder nacional en el desarrollo y en la capacitación de
UAS para la comunidad de socorristas y uno de los pocos estados que ha desarrollado
un programa de estas características. El programa de capacitación desarrollado por el
estado de Nueva York es muy prestigioso en toda la comunidad de socorristas y se
basa en el asesoramiento proporcionado por la Administración Federal de Aviación
(FAA, por sus siglas en inglés). Varias agencias estatales y locales ahora les exigen a
sus pilotos que completen este programa de capacitación antes de realizar
operaciones con drones para la agencia.
Los cursos de capacitación de UAS que ofrece la Oficina de Seguridad Nacional y
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York se proporcionan sin cargo a los
oficiales de seguridad pública y a socorristas. Los cursos son facilitados por un equipo
de instructores del Centro Estatal de Capacitación en Preparación para Emergencias,
el Centro Nacional de Seguridad y Preparación y el Departamento de Conservación
Ambiental del estado de Nueva York, otra agencia al frente de las operaciones con
drones.
El Centro Estatal de Capacitación en Preparación para Emergencias ofrece cuatro
cursos de vanguardia en Programas de Capacitación de Sistemas Aéreos No
Tripulados:
•

•

•

•

Taller de Concientización sobre UAS: Diseñado para los representantes de
las agencias de seguridad pública que consideran la posibilidad de desarrollar
un programa de UAS. Incluye una descripción general de las operaciones de
UAS, regulaciones, desafíos, gestión de programas de UAS y cuestiones contra
UAS.
Curso de Preparación de la Parte 107 de UAS: Diseñado para ayudar a
potenciales pilotos de UAS de Seguridad Pública a prepararse para el Examen
de la Parte 107 de FAA y a aprobarlo con éxito. El Examen se enfoca en las
regulaciones, los requisitos de operación y los procedimientos para volar los
drones de manera segura.
Curso de Operador Básico de UAS: Prepara a los participantes a conducir
operaciones de UAS seguras, efectivas y éticas en una escuela combinada de
vuelo y tierra. Los temas del curso incluyen operaciones legales y éticas de
UAS, autorizaciones de vuelo, gestión de recursos de equipos, toma de
decisiones previas al vuelo, análisis de riesgos, planificación de misiones,
fotografía y video y escenarios y carriles de competencia.
Curso de Operador Avanzado de UAS: Busca promover las habilidades
técnicas y el criterio de los Operadores de UAS a través de los escenarios y
carriles de competencia de vuelo. Los temas del curso incluyen vuelos
técnicos/espacios confinados, vuelos con luz baja, despliegue de carga y
funciones avanzadas de vuelos autónomos.

Acerca del Centro Estatal 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 socorristas 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.
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