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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO REGRESO DE LA SEGUNDA CUADRILLA 
DE BOMBEROS DE NEW YORK TRAS COMBATIR UN INCENDIO FORESTAL DE 

37,400 ACRES EN CALIFORNIA 
 

Vea fotos del despliegue aquí 

 
El Gobernador Cuomo anunció hoy el retorno a salvo de la segunda cuadrilla de 20 
integrantes de rangers forestales, empleados y voluntarios del Departamento de 
Conservación Ambiental (por sus siglas en inglés, “DEC”) del Estado de New York que 
combatieron tres incendios en California en el Complejo de Mad River durante las 
últimas dos semanas. Los incendios de Mad River han quemado un total de 37,462 
acres, y ya están contenidos al 100 por ciento. El Gobernador Cuomo envió un total de 
44 bomberos de New York a ayudar a contener los incendios de la Costa Oeste este 
verano.  
 
“Una vez más los bomberos de New York se alzaron ante la ocasión y pusieron en 
riesgo su propia seguridad para ayudar a un vecino que lo necesitaba”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Agradezco su retorno a salvo y me enorgullece el valor y el 
profesionalismo que demostraron durante este despliegue”. 
 
La cuadrilla que regresó formó parte de un grupo de 95 bomberos que trabajó en 
contener los incendios del Complejo Mad River durante las últimas dos semanas. A 
fines de julio de 2015, tormentas eléctricas iniciaron los incendios del Complejo Mad 
River en el Bosque Nacional Six Rivers en el noroeste de California. Los tres incendios 
ya están contenidos, pero las condiciones de resequedad requieren que las cuadrillas 
mantengan una presencia constante para mantener contenido el fuego. 
 
La cuadrilla ayudó a crear líneas de control para contener los incendios, retirando 
materiales del camino de los incendios y realizando operaciones de quema en las que 
las cuadrillas incendian voluntariamente terrenos dentro de la línea de control para 
eliminar el combustible para el incendio más grande. La cuadrilla trabajó en terrenos 
agrestes y soportó altas temperaturas todos los días. Después de su misión de dos 
semanas, la cuadrilla voló de regreso a Harrisburg, PA, descansó durante la noche, y 
luego abordó autobuses para regresar a casa esta mañana. 
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“Este año puede no haber producido los mayores incendios en la historia reciente, pero 
definitivamente ha producido una de las peores temporadas en lo referente a las 
condiciones”, dijo el comisionado interino del DEC Marc Gerstman. “Estoy 
agradecido con nuestros rangers forestales y empleados del DEC y con los voluntarios 
de New York por su valor y disposición para ayudar en esta época de necesidad, y feliz 
de darles hoy la bienvenida en su retorno a salvo”. 
 
La cuadrilla que regresó está compuesta por: 
 
Rangers forestales  

DDRanger forestal Jeremy Oldroyd, jefe de escuadrón, condado de Broome 
DDRanger forestal Chris DiCintio, jefe de escuadrón, condado de Columbia  
DDRanger forestal Jacob DesLauries, bombero, condado de Essex 
DDRanger forestal Robert Praczkajlo, jefe de escuadrón, condado de Essex 
DDRanger forestal Ian Kerr, jefe de cuadrilla, condado de Fulton 
DDRanger forestal Corenne Black, bombera, condado de St. Lawrence 
DDRanger forestal Chester Lunt, bombero, condado de Suffolk 
DDRanger forestal Howard Kreft, bombero, condado de Ulster 

 
Empleados  

DDChristopher Sprague, Tierras y Bosques del DEC, bombero, condado de 
Chenango 
DDDaniel Tuthill, Reserva de Pinos de Albany, bombero, condado de Oneida 
DDJoshua Utberg, Peces y Vida Silvestre del DEC, bombero, condado de 
Saratoga 
DDAnthony Leung, División de Aguas del DEC, bombero, condado de Suffolk 
DDJames Canevari, Tierras y Bosques del DEC, aserrador, condado de St. 
Lawrence 
DDStephanie Larkin, Peces y Vida Silvestre del DEC, bombera, condado de St. 
Lawrence 

 
Voluntarios  

DDKraig Senter, voluntario, bombero, condado de Cayuga 
DDSteven Brown, voluntario, aserrador, condado de Delaware 
DDDale Robar, voluntario, bombero, condado de St. Lawrence 
DDPaul Gallery, voluntario, condado de Schenectady 
DDHunter Morris, voluntario, bombero, condado de Schenectady 
DDSamuel Griffis, voluntario, bombero, condado de Washington 

 
New York envió por primera vez a una cuadrilla de bomberos a ayudar a los estados 
del oeste a combatir grandes incendios forestales en 1979. Generalmente se envían 
una o dos cuadrillas a ayudar cada año. Además de ayudar a contener los incendios 
forestales y a minimizar los daños en el oeste, estas cuadrillas también adquieren 
valiosa experiencia que pueden usar para combatir incendios forestales en New York. 
Todos los gastos de viaje y administrativos del personal son pagados directamente por 
el Servicio Forestal de Estados Unidos o reembolsados al estado. 
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Hasta la fecha se han quemado más de 8.5 millones de acres en Estados Unidos este 
año, lo que ya es más del triple del total de 2014. Este año, un junio anormalmente 
caluroso y seco preparó el escenario con olas de calor de duración récord. De hecho, 
junio de 2015 fue el más caliente en la historia en estados como Washington, Oregon, 
California y Idaho, y casi todos estos estados enfrentan serias sequías. Científicos y 
meteorólogos esperan que el fuerte fenómeno de El Niño pronosticado para este año 
dará alivio y superará la cresta de alta presión que ha evitado que la humedad llegue a 
partes de la región.  
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