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GOBERNADOR CUOMO ENVIA PERSONAL ESTATAL DE EMERGENCIA A
PENSILVANIA CON MOTIVO DE AYUDAR TRAS EL FATAL ACCIDENTE DE
AMTRAK EN FILADELFIA
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció esta mañana que personal de la Guardia
Nacional de Nueva York y personal de emergencia de la División de Seguridad
Nacional y Servicios de Emergencia están en camino a Pensilvania con el fin de ayudar
con los esfuerzos de rescate y ayuda tras el fatal accidente de Amtrak ocurrido el
martes por la tarde en Filadelfia.
«Los neoyorquinos siempre se han unido para ayudar a los demás en momentos de
crisis, y es justamente eso lo que estamos haciendo hoy», comentó el gobernador
Cuomo. «El accidente de Amtrak de anoche fue verdaderamente una tragedia. Esta
mañana llamé al gobernador Wolf para expresarle mi apoyo y dejarle saber que Nueva
York está listo para ayudar en todo lo que se pueda. Por tal motivo, he desplazado
personal del Estado de Nueva York para que ayuden en los esfuerzos de recuperación.
Mis pensamientos y plegarias acompañan a todos los lesionados en el choque como
también a los familiares de los que perdieron sus seres queridos».
Entre los miembros de la delegación de Nueva York se citan, el comisionado del
DHSES el Sr. John Melville; el director de la Oficina de Servicios de Emergencia, el Sr.
Kevin Wisely; y de la Guardia Nacional, el general Raymond Shields y el coronel Steve
Fukino. Estos oficiales, junto con personal de la oficina del Gobernador, han trabajado
estrechamente con el personal de la Ciudad de Filadelfia y personal del Estado de
Pensilvania desde que ocurrió el accidente anoche.
Según los últimos informes, se reportan seis muertos y una decena de heridos como
consecuencia del descarrilamiento en Filadelfia del tren Amtrak que viajaba de
Washington, D.C rumbo a la Ciudad de Nueva York.
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