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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SOLDADOS CONDECORADOS CON LA MEDALLA AL 
VALOR Y LA MEDALLA AL SERVICIO DESTACADO 

 
Siete Soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York fueron Homenajeados por 

su Respuesta ante un Accidente Aéreo en el Aeropuerto Gabreski 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la condecoración de cuatro Soldados de la Guardia 
Nacional del Ejército de Nueva York, quienes salvaron la vida de un piloto en un accidente aéreo el 
26 de febrero en el Aeropuerto Francis S. Gabreski, con la Medalla al Valor del Estado de Nueva 
York, el galardón más alto al heroísmo otorgado por el estado. Asimismo, otros tres Soldados, los 
cuales eran parte de la tripulación de vuelo ese día, recibieron la Medalla al Servicio Destacado del 
Estado de Nueva York por su actuación durante el incidente. 
 
“Estos valientes neoyorquinos, quienes fueron más allá del cumplimiento con su deber, 
representan lo mejor de la Guardia Nacional de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Felicito 
a toda la tripulación por su rápida acción y me enorgullece que estos hombres y mujeres de 
servicio ejemplar reciban este merecido honor”. 
 
La Medalla al Valor del Estado de Nueva York se otorga a miembros de la Guardia Nacional de 
Nueva York que se destaquen, ya sea como militares o como civiles, por sus actos de valor, 
heroísmo, coraje o gallardía. La Medalla al Servicio Destacado del Estado de Nueva York se 
otorga a quienes se hayan distinguido por un servicio extremadamente meritorio en una capacidad 
de gran responsabilidad. 
 
Los siete Soldados se encontraban en un vuelo hacia la Base de la Guardia Nacional Aérea 
Francis S. Gabreski, en Westhampton Beach, en el que los pilotos fueron notificados sobre un 
avión que había estado realizando prácticas de aterrizaje en un aeródromo civil no se veía y no 
respondía a las llamadas por radio. Inmediatamente, la tripulación del vuelo comenzó una 
búsqueda y encontró el avión privado caído en una zona boscosa cercana. 
 
Después de aterrizar su helicóptero aproximadamente a 200 pies del avión caído, que ya se 
encontraba envuelto en llamas, cuatro miembros de la tripulación se acercaron al avión que ardía 
en fuego y lograron rescatar a uno de los tres individuos a bordo de la aeronave. Por desgracia, no 
lograron rescatar a los otros dos pasajeros. 
 
El general mayor Anthony German, encargado administrativo del ejército en Nueva York, 
manifestó: “La rápida acción de esta tripulación aérea representa las mejores tradiciones de los 
Soldados Civiles de Nueva York. Sus esfuerzos desinteresados y heroicos salvaron una vida y nos 
enorgullece que reciban un reconocimiento a sus esfuerzos”. 
 
Los cuatro miembros de la tripulación condecorados con la Medalla al Valor por sus esfuerzos de 
rescate son: 

• El Oficial Técnico 2 Ronald Ramirez, del Bronx, encargado de la planificación de misiones 
del batallón, quien presta servicio en la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York desde 
2008. Es representante de ventas de Liberty Mutual Insurance.  

• El Oficial Técnico Matthew Pacholk, de Greenport, piloto de UH-60. Se unió a la Guardia 
Nacional del Ejército de Nueva York en 2011 y fue enviado a Kuwait en 2012/2013. Es 
representante de atención al público en el Servicio de Rentas Internas.  

• El Oficial Técnico Christopher Hansen, de Goshen, piloto de UH-60 quien se unió a la 
Guardia Nacional del Ejército de Nueva York en 2009. Fue enviado a Kuwait en 2013 y a 
Arabia Saudita en 2014. Trabaja en el Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York como empleado de mantenimiento de carreteras.  

• El Sargento Yaanique Scott, de Staten Island, jefe de tripulación de vuelo de UH-60, quien 
ha prestado servicio en la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York desde 2006. 
Enviado a Iraq en 2008 y 2009, actualmente es bombero de la ciudad de Nueva York.  



  

  
Los miembros de la tripulación condecorados con la Medalla al Servicio Destacado son: 

• El Oficial Técnico 3 Joseph McCarthy, de Orangeburg, quien se desempeñó como 
comandante. Es oficial de seguridad aérea de batallón y ha prestado servicio en la Guardia 
Nacional del Ejército de Nueva York desde 2008. Enviado a Kuwait en 2013 y 2014, 
actualmente es bombero de la ciudad de Nueva York.  

• La Oficial Técnica 2 Meghan Polis, de East Patchogue, copiloto de la misión. Es piloto de 
UH-60 y ha prestado servicio en la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York desde 
2011. Es vicepresidenta de bonos municipales en Drexel Hamilton LLC.  

•  La Especialista Arlene Noschese, de St. James, miembro de tripulación aérea de UH-60. 
Se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York en 2013 y actualmente planea 
estudiar derecho en St. Joseph’s College.  

 
Dan Boggs, investigador principal de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte 
expresó: “Si no hubiera sido por su rápida acción y su actuar heroico en ese avión que ardía en 
llamas, habría tres víctimas en lugar de dos”. 
 
Todos los miembros de la tripulación son Soldados de la Guardia Nacional del Ejército, 3er 
Batallón, 142vo Regimiento aéreo, con base en la Instalación de Apoyo Aéreo del Ejército en 
Ronkonkoma. El accidente aún se encuentra bajo investigación. 
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