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EL GOBERNADOR CUOMO ENVÍA UN EQUIPO DE BOMBEROS DE NUEVA 
YORK PARA AYUDAR EN LOS INCENDIOS FORESTALES EN CALIFORNIA  

  
Un equipo de 20 expertos del Departamento de Conservación Ambiental apoyará 

los esfuerzos de varios Estados para combatir los incendios forestales de alta 
prioridad durante dos semanas  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que una brigada de 20 bomberos 
especialistas en incendios forestales del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York está viajando a California 
para ayudar a contener incendios forestales de alta prioridad. Los bomberos expertos 
y entrenados, miembros de los guardas forestales del DEC y otros programas del 
DEC, recibirán su asignación una vez que lleguen a California y se unan a los equipos 
de otros estados.  
 
"Sin importar la crisis, el estado de Nueva York siempre dará un paso adelante para 
ayudar a nuestros compatriotas durante los momentos difíciles, y hoy enviamos un 
equipo de bomberos a California para ayudar a combatir los incendios forestales", dijo 
el gobernador Cuomo. "Estoy orgulloso de estas 20 personas dedicadas que 
representan lo mejor de nuestro gran Estado y, en nombre de todos los neoyorquinos, 
les agradezco por su servicio". 
 
Se espera que el equipo de Nueva York apoye los esfuerzos de lucha contra incendios 
durante dos semanas. Todos los gastos de viaje y administrativos de la brigada los 
pagará directamente el Servicio Forestal de los Estados Unidos o se reembolsarán al 
Estado. Nueva York envió por primera vez una brigada de bomberos para ayudar a los 
estados occidentales en la lucha contra grandes incendios forestales en 1979 y 
periódicamente ha seguido haciendo lo mismo a lo largo de los años. Además, al 
ayudar a detener los incendios forestales en la región oeste y reducir los daños, las 
brigadas contra incendios adquieren experiencia valiosa que puede ser utilizada para 
combatir los incendios forestales en Nueva York.  
 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "Los equipos de extinción de 
incendios del DEC protegen a nuestros ciudadanos y al importante hábitat en todo el 
Estado, y los conocimientos y las habilidades que aprenden cuando combaten los 
incendios forestales en la región oeste son recursos valiosos que adquieren. Durante 
40 años, Nueva York ha estado listo y con voluntad de ayudar a otros estados en 
momentos de necesidad. Felicito a nuestros bomberos por sus esfuerzos y deseo que 
regresen a salvo y rápido".  
  
Recientemente, el estado de Nueva York envió brigadas especializadas para ayudar a 
los estados con otras misiones de emergencia, entre las que se incluyen el despliegue 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-water-rescue-personnel-and-resources-north-carolina-assist-hurricane#_blank


de esta semana de 34 miembros del personal de rescate en aguas de la Oficina de 
Prevención y Control de Incendios del Estado y del DEC para ayudar en la respuesta 
al huracán Dorian. Dado que los impactos del huracán están por debajo de lo previsto 
en la región, todos los miembros de la brigada regresaron a Nueva York esta semana.  
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