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EL GOBERNADOR CUOMO ENVÍA PERSONAL DE EMERGENCIA PARA 
COMBATIR INCENDIO EN EL CONDADO DE CLINTON  

 
Personal de emergencias local y estatal combate activamente el incendio en 

Altona Flat Rock que ya ha consumido hasta 300 acres 

    
El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy que personal de emergencias adicional 
del Estado acuda al lugar del incendio que arrasa en Altona Flat Rock, en el condado 
de Clinton, y que comenzó el jueves por la tarde. El comisionado del Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), Basil Seggos y el 
comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, 
por sus siglas en inglés), Roger Parrino, están a cargo de la supervisión de las 
operaciones de contención del incendio y cuentan con la guía de guardas forestales 
estatales expertos y capacitados, en colaboración con otros miembros del personal 
local y estatal de respuesta ante emergencias. Los guardas forestales de Nueva York 
están altamente capacitados para combatir incendios y asisten habitualmente a otros 
estados en trabajos de contención del fuego durante la temporada de incendios. 
Desde ayer se encuentran trabajando para construir un perímetro alrededor de las 
llamas, que ya han consumido hasta 300 acres.  
  
“El personal de emergencias del Estado está trabajando las 24 horas para contener 
las llamas y proteger a los habitantes de Nueva York”, comentó el gobernador 
Cuomo. “Nueva York está dispuesta a proporcionar los recursos necesarios que estos 
valientes hombres y mujeres necesitan para extinguir el fuego y proteger la seguridad 
de las comunidades. Ruego a todos los residentes que se mantengan alejados del 
área afectada y permanezcan alerta e informados”.  
  
Más de 40 miembros del personal del Estado de la Guardia Nacional, el Departamento 
de Conservación Ambiental, la Oficina para la Prevención y el Control de Incendios, la 
Oficina de Manejo de Emergencias, la Policía del Estado y el Departamento 
Correccional y de Supervisión Comunitaria están preparados y a la espera o 
trabajando codo a codo con bomberos locales para contener y extinguir los incendios. 
Los departamentos contra incendios del condado de Clinton, el condado de Franklin y 
de Canadá también están en el lugar trabajando junto al personal estatal para 
contener el fuego.  
  



 

 

El personal y los recursos del estado de Nueva York para dar respuesta incluyen 
los siguientes:  
 

• Guardia Nacional: ocho soldados y dos helicópteros UH-60 Blackhawk, cada 
uno equipado con un contenedor Bambi Bucket con 660 galones, están en 
camino.  

• Departamento de Conservación Ambiental / Guardas forestales: 22 miembros 
del personal equipados con un remolque para incendios forestales en el lugar 
para abastecer a los dos equipos asignados, junto con equipamiento personal 
de cada guarda, que incluye mangueras, bombas portátiles y herramientas 
manuales necesarias para combatir las llamas.  

• Policía del Estado: dos miembros de personal y dos helicópteros Huey, cada 
uno equipado con un contenedor Bambi Bucket para la contención del fuego. 
Cada contenedor tiene una capacidad de 200 galones de agua. La Policía del 
Estado también envió un camión de gasolina para operaciones de 
reabastecimiento.  

• Oficina de Manejo de Emergencias de la DHSES: un comisionado asistente, un 
coordinador regional y cinco miembros del personal de Equipos de Manejo de 
Incidentes (IMT, por sus siglas en inglés) con remolques y equipos de apoyo del 
Puesto de Comando.  

• Oficina para la Prevención y el Control de Incendios de la DHSES: un sustituto 
del director de la Administración de Incendios del Estado y dos miembros del 
personal regional.  

• Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria: dos equipos de 
reclusos para asistir a los bomberos y los guardas forestales en la construcción 
de un perímetro alrededor de las llamas.  

• Departamento de Transporte: una topadora y operarios están en el lugar.  
  

Además, se proporcionaron cuatro palés de agua y un generador de 50 kW que eran 
parte de las reservas regionales del Estado fueron proporcionados a los equipos de 
bomberos.  
  
Cierre del acceso a la Reserva Forestal Estatal Flat Rock  
La Reserva Forestal Estatal Flat Rock permanecerá cerrada hasta que se declare que 
el incendio ha sido extinguido por los guardas forestales del DEC. La Reserva Forestal 
Estatal contiene pinos de Banks y arándanos, dos tipos de vegetación altamente 
inflamables que son parte de esta comunidad natural dependiente de los incendios. 
Debido a estos tipos combustibles, es probable que se reavive el fuego una vez que 
los incendios hayan sido contenidos, y el fuego no se considerará extinto hasta que las 
operaciones de contención del incendio hayan concluido.  
  
Reducir los riesgos de incendios forestales  
La quema al aire libre es la mayor causa de incendios forestales en Nueva York. 
Cuando las temperaturas aumentan y los desechos y las hojas del otoño pasado se 
secan, los incendios forestales pueden iniciarse y propagarse con rapidez, impulsados 
por los vientos y la falta de vegetación verde. Además, la quema de hojas y hierba 
está prohibida en el estado de Nueva York durante todo el año. El DEC alienta a los 
neoyorquinos a seguir estos consejos para evitar iniciar un incendio.  
  

https://www.dec.ny.gov/press/114124.html


 

 

En este momento, la mayor parte del estado de Nueva York ha sido categorizado con 
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. Para ver un mapa actualizado de los índices de peligro de incendio en 
Nueva York, visite http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html.  
  
De los 30,9 millones de acres de Nueva York, 18,9 millones acres son tierras 
forestales que se encuentran en riesgo de sufrir incendios forestales. También existe 
una vasta cantidad de tierras no forestales y espacios abiertos con un significativo 
potencial de sufrir incendios forestales. Más de 1.700 departamentos de bomberos en 
todo el estado responden a un promedio de 5.300 incendios forestales cada año. En 
2016, la guarda forestal del DEC extinguió 185 incendios forestales que quemaron un 
total de 4.191 acres.  
 
Consejos de seguridad para los incendios forestales  
Los incendios forestales a menudo se esparcen rápidamente, y esto pone en peligro a 
los neoyorquinos, sus familias, sus propiedades y sus negocios. Sin embargo, existen 
muchas maneras de prepararse usted mismo y a su hogar para estas emergencias.  
  
Prepárese y planifique con anticipación  
Cree un plan familiar de emergencia y practique rutas de escape para salir de su casa, 
en auto y a pie. Visite el sitio web Cuerpo de Preparación Ciudadana para ver los 
pasos que pueden tomar las familias para crear un plan para el hogar que incluya 
proteger a los niños, las mascotas y preparar un kit de evacuación. Los neoyorquinos 
deben tener algunos suministros básicos a mano en caso de un desastre o 
emergencia.  
 
Instale alarmas de humo en cada piso de su hogar y cambie las baterías dos veces al 
año cuando cambie sus relojes para el horario de verano. Mantenga los extintores en 
su hogar, y enseñe a cada miembro de la familia cómo usarlos. Enseñe a los niños 
sobre la seguridad contra incendios y mantenga los fósforos y encendedores fuera de 
su alcance. Guarde los números de teléfono de emergencia y la información en los 
celulares de cada uno de los miembros de su familia. También se les recomienda a los 
neoyorquinos que se inscriban en NY-Alert en nyalert.gov, para recibir una notificación 
sobre las advertencias o condiciones de bandera roja.  
 
Precauciones que debe tomar  
  

• Haga que la dirección de su casa sea visible: Asegúrese de que el 
número de su dirección esté claramente visible en su casa para que el 
personal de emergencia pueda encontrarlo desde la calle, y asegúrese 
de que los vehículos de los bomberos puedan acceder a su hogar 
fácilmente.  

• Haga una lista de sus pertenencias: Revise la política de su seguro de 
vivienda propia y haga una lista de los contenidos de su casa.  

• Ayude a sus vecinos: Hable con sus vecinos sobre la seguridad contra 
incendios forestales, y considere cómo podría ayudar a los vecinos con 
necesidades especiales.  

http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html
http://prepare.ny.gov/be-prepared
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/


 

 

  
Prepare su propiedad 
 

• Inspeccione el exterior de su hogar al menos una vez al año, y haga 
de la limpieza de primavera al aire libre un hábito. Quite toda la hierba 
seca, los matorrales y las hojas muertas dentro de los 30 pies de su 
casa. Deje un espacio de al menos diez pies de distancia entre los 
árboles y los arbustos. Reduzca la cantidad de árboles en zonas muy 
boscosas, deshágase de los tocones y elimine cualquier parra que 
crezca del lado de su casa.  

• Corte su césped regularmente.  
• Apile la leña y las pilas de restos de madera lejos de cualquier 

construcción y quite la vegetación inflamable cercana a las pilas.  
• Limpie las chimeneas y las tuberías de la estufa, y revise sus filtros.  
• Evite dejar los materiales inflamables como trapos y periódicos 

acumulados cerca de construcciones o servicios públicos.  
• Pode las ramas más bajas de los árboles altos hasta una distancia de 

seis pies del suelo para evitar que los fuegos de superficie se esparzan a 
las copas de los árboles.  

• Quite agujas de pino, hojas, u otros desechos de su techo y canaletas. 
Quite las ramas de los árboles o las ramas muertas que cuelgan sobre 
su techo, y pídale a su compañía eléctrica que quite las ramas de los 
cables de electricidad.  

• Mantenga una manguera conectada a un grifo exterior en 
funcionamiento que se pueda usar para apagar un pequeño incendio 
en o en los alrededores de su casa cuando las temperaturas estén por 
encima del punto de congelación.  

 
Evite que ocurran los incendios forestales:  
  

• Siga las leyes locales de quema. La quema al aire libre es la mayor 
causa de incendios forestales en todo el estado de Nueva York. 
Familiarícese con las regulaciones de la quema al aire libre del DEC.  

• Comuníquese con su departamento local de bomberos para obtener 
más información sobre las leyes contra incendios.  

• Informe sobre las condiciones peligrosas que podrían provocar un 
incendio forestal.  

• Revise las restricciones locales en cuanto a las fogatas si planea ir 
de campamento o pasar tiempo en los bosques. No deje una fogata 
desatendida, y asegúrese de que el fuego se haya apagado 
completamente antes de irse.  

• Deshágase de los materiales para fumar y de los fósforos de manera 
apropiada.  

• Tenga especial cuidado en hierba seca. No estacione ni deje su 
vehículo en velocidad de ralentí sobre hierba seca, y tampoco conecte su 
equipo de gas caliente en ella.  

  
Sepa qué hacer cuando ocurre un incendio forestal:  
  

http://www.dec.ny.gov/chemical/58519.html


 

 

• Llame al 9-1-1 si ve un incendio forestal. No asuma que alguien más 
ya llamó al departamento de bomberos, y no entre en pánico. Describa la 
ubicación del incendio, hable lenta y claramente, y responda a todas las 
preguntas del operador.  

• Establezca líneas de comunicación con las autoridades y los 
departamentos de bomberos locales. Siga al personal de emergencia 
local en Facebook y Twitter, y sepa cómo comunicarse con ellos por 
teléfono y en persona.  

• Use ropa y calzado protectores.  

 
Prepárese para la evacuación  
  

• Cierre los suministros de gas natural, propano y aceite combustible en la 
fuente.  

• Quite la leña, el combustible y los escombros de su patio.  
• Cierre las ventanas y las puertas de su casa.  
• Si se va a evacuar en auto, incluya su kit de evacuación y recuerdos. Si 

la evacuación es inminente, ponga a sus mascotas en el auto y 
prepárese para salir rápidamente.  

• Encienda las luces exteriores para hacer que la casa sea más visible si 
hay mucho humo.  

  
Términos que debe conocer  
  

• Fuego de superficie: fuego que se esparce a través del lecho de hojas y 
vegetación baja como los arbustos.  

• Fuego de copas: fuego que “corona” o se esparce a las copas de las 
ramas de los árboles, y puede esparcirse a un ritmo increíble a través de 
la parte superior de un bosque.  

• Fuego que salta: las ramas y hojas que se queman trasladadas por el 
viento a veces inician incendios distantes; el fuego puede “saltar” sobre 
las carreteras y los ríos.  

• Alerta meteorológica de incendios: una advertencia emitida por el 
Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos para alertar a las 
autoridades de que se pueden desarrollar las condiciones para la 
Bandera Roja.  

• Advertencia de Bandera Roja: una advertencia emitida por el Servicio 
Meteorológico Nacional de los Estados Unidos para indicar que un 
incendio se podría esparcir rápidamente si se desencadena debido a la 
baja humedad, los altos vientos y la sequía.  

  
Llame al 9-1-1 para informar una sospecha de incendio forestal. La Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia les recuerda a los neoyorquinos tener 
un plan de evacuación para la familia y un botiquín de emergencias. Puede encontrar 
una lista de suministros de emergencias aquí.  
  
Para obtener información sobre seguridad en caso de incendios, haga clic aquí.  
  

http://nyprepare.gov/aware-prepare/step2.cfm
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/wildfire.cfm


 

 

Para obtener información sobre cómo proteger su hogar, visite el sitio del 
Departamento de Conservación Ambiental aquí.  
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