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EL GOBERNADOR CUOMO DIRIGE EL PERSONAL DE EMERGENCIA DEL
ESTADO HACIA EL INCENDIO EN CONDADO DE GREENE
Incendios forestales totalmente contenidos en los condados de Chenango, Yates,
Ulster y Sullivan
Las condiciones climáticas de sequía siguen siendo ideales para que existan más
incendios forestales potenciales
La prohibición de la quema de matorrales en residencias sigue en vigor hasta el
14 de mayo
El Gobernador Andrew M. Cuomo dirigió hoy al personal de emergencia del estado
hacia el incendio forestal en el Condado de Greene, que comenzó la noche del jueves y
está contenido en un 30 por ciento. Los socorristas estatales y locales han trabajado
días enteros en otros condados afectados para luchar contra diversos incendios en el
estado, los cuales ahora están totalmente contenidos en los condados de Chenango,
Yates, Ulster y Sullivan, después del ataque violento de miles de hectáreas.
“El personal de emergencia estatal ha estado ayudando a los bomberos locales en todo
el estado para combatir estos incendios forestales, que se han extendido como
consecuencia de las condiciones climáticas actuales de sequía”, dijo el Gobernador
Cuomo. “Seguimos trabajando con ellos y, como siempre, la seguridad de nuestros
residentes es la máxima prioridad. Una vez más exhorto a los neoyorquinos en las
zonas afectadas, a permanecer alertas e informados de los peligros actuales”.
El estado actualmente está monitoreando varios incendios forestales en todo New
York. En el Condado de Greene, el personal del Departamento de Conservación
Ambiental, la Policía Estatal, la Oficina de Prevención y Control de Incendios, la Oficina
de Manejo de Emergencias y la Oficina de Comunicaciones Interoperables de
Emergencia están ayudando a los socorristas locales con apoyo de comando y soporte.
El fuego actualmente está contenido en un 30 por ciento y es difícil combatirlo debido al
terreno montañoso y a la densidad del bosque.
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En todo el estado, hay siete equipos de socorristas de emergencia de la Oficina de
Prevención y Control de Incendios de la División de Seguridad Nacional y Servicios de
Emergencia y 29 Guardabosques del Departamento de Conservación Ambiental para
ayudar con los esfuerzos de extinción de incendios. La División de Seguridad Nacional
y Servicios de Emergencia está monitoreando los incendios en los condados de
Chenango, Chautauqua, Dutchess, Franklin, Kings y St. Lawrence.
La quema de desechos al aire libre es la principal causa de los incendios forestales en
el estado durante la primavera. Cuando las temperaturas son más cálidas y la hierba y
las hojas se secan, los incendios pueden iniciarse y propagarse con rapidez,
impulsados por los vientos y la falta de vegetación verde. Las condiciones
pronosticadas incluyen baja humedad, vientos en ráfagas y temperaturas más altas, lo
que puede exacerbar las chispas y pequeñas llamas y podría dar lugar a un incendio
mayor y más peligroso.
El Departamento de Conservación Ambiental ha cerrado todos los senderos de la zona
Hunter-West Kill Wilderness en el pueblo de Hunter, Condado de Greene, hasta nuevo
aviso debido a un incendio forestal de 60 hectáreas. Los senderos cerrados son:
• Sendero Devil’s Path
• Sendero Diamond Notch
• Sendero Beckner Hollow
• Sendero Hunter Mt.
• Sendero Spruceton
• Sendero Colonel’s Chair
Están prohibidas todas las fogatas en la Reserva Forestal Catskill hasta el 14 de mayo
debido al alto peligro continuo de fuego como consecuencia de las condiciones
climáticas de sequía.
Mientras varios incendios ya están contenidos, las condiciones climáticas críticas
indican que pueden presentarse incendios forestales adicionales en todo el estado, la
mayor parte de New York ha sido catalogado con un riesgo de incendio de moderado a
alto por el Servicio Meteorológico Nacional. Los incendios pueden iniciar con facilidad y
pueden ser peligrosos si no se extingue mientras son pequeños.
Para ver un mapa actualizado del riesgo de incendio en New York, visite
http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html.
El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, John
P. Melville dijo, “La División de Seguridad Nacional seguirá ayudando en todas las
necesidades que tengan los oficiales locales de emergencia y los bomberos para
extinguir estos incendios. Continuamos pidiendo que los residentes recuerden el riesgo
de la quema al aire libre durante esta época del año y que presten atención a todas las
leyes estatales y locales relacionadas con la quema de matorrales y desechos en
residencias”.
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El Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joe Martens, dijo,
“Exhorto a todos a tener cuidado durante esta época del año, ya que tiene el mayor
riesgo de incendios. Con el actual periodo cálido y seco que estamos viviendo, el
peligro de incendios es aún mayor. En un esfuerzo por proteger la salud y la seguridad
de nuestras familias, nuestros vecinos y nuestro entorno natural, los Guardabosques
del Departamento de Conservación Ambiental estarán respondiendo para ayudar a
combatir los incendios en todo el estado, y los residentes también puede ayudar
recordando que la prohibición de quemas está implementada por una buena razón”.
Desde 2009, el Estado de New York ha aplicado una prohibición de quema de
matorrales en residencias en los pueblos de menos de 20,000 residentes desde el 16
de marzo hasta el 14 de mayo, el período en el que ocurre la mayoría de los incendios
forestales. Algunos pueblos, especialmente dentro de los Parques Adirondack y Catskill
y en sus alrededores, están designados como “pueblos de incendio”, y la quema al aire
libre está prohibida en estos municipios durante todo el año a menos que un individuo o
grupo cuente con un permiso por escrito del Departamento de Conservación Ambiental.
Los infractores a la prohibición de quema al aire libre están sujetos tanto a acciones
penales como civiles, con una multa mínima de $500 por primera infracción.
En el período de cinco años desde que se promulgó la prohibición, el número promedio
de incendios en primavera por año disminuyó de 3,297 a 1,425 o un 43.2 por ciento.
Llame al 9-1-1 para reportar sospechas de un incendio forestal. La División de
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia recuerda a los neoyorquinos que
cuenten con un plan de evacuación familiar y un paquete de suministros para
evacuación en caso de emergencias. Para ver una lista de suministros de emergencia,
visite http://prepare.ny.gov/be-prepared. Para información y consejos sobre incendios
forestales, visite el sitio web del Departamento de Conservación Ambiental en
http://www.dec.ny.gov/lands/42524.html. Para consejos para proteger su hogar visite
http://www.dec.ny.gov/public/42529.html.
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