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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 190.000 NEOYORQUINOS 
HAN RECIBIDO LA CAPACITACIÓN DEL CUERPO DE PREPARACIÓN 

CIUDADANA EN TODO EL ESTADO 
  

Les Recuerda a Todos los Neoyorquinos que Adopten Medidas y se Prepararen 
para Catástrofes y Emergencias Durante el Mes de Preparación Nacional 

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que desde 2014 más de 190.000 
neoyorquinos han recibido la Capacitación del Cuerpo de Preparación Ciudadana 
sobre cómo responder adecuadamente ante catástrofes y emergencias naturales o 
provocadas por el ser humano y exhortó a todos los neoyorquinos a que ellos y sus 
familias se preparen mejor en caso de catástrofes. El Gobernador también proclamó a 
septiembre como Mes de la Preparación en el estado de Nueva York. El tema de este 
año: “Disasters Don’t Plan Ahead. You Can.” (“Las catástrofes no pueden anticiparse. 
Usted sí puede.”) exhorta a todos a estar preparados y tener un plan para cuando 
ocurra una catástrofe.  
  
“A medida que los eventos climáticos peligrosos y extremos se convierten en la nueva 
norma, es crucial que redoblemos nuestros esfuerzos para mantener preparados a 
nuestros ciudadanos ante cualquier desafío que la Madre Naturaleza nos ponga en el 
camino”, dijo el gobernador Cuomo. “Aunque no podemos predecir cuándo podría 
ocurrir una próxima catástrofe en nuestro estado, con esta capacitación podemos 
asegurarnos que los neoyorquinos estén capacitados adecuadamente para responder 
en caso de una emergencia”.  
  
Como parte de sus continuos esfuerzos en proporcionar herramientas y recursos para 
preparar a todas las personas para hacer frente a cualquier tipo de catástrofe, 
responder apropiadamente y recuperarse lo más pronto posible para restaurar las 
condiciones previas la catástrofe, el gobernador Cuomo lanzó la Capacitación del 
Cuerpo de Preparación Ciudadana en 2014. Las sesiones de entrenamiento son 
conducidas por la Guardia Nacional de Nueva York, en conjunto con expertos de la 
Oficina de Manejo de Emergencias y la Oficina de Prevención y Control de Incendios 
pertenecientes a la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, y por 
voluntarios de la Cruz Roja Estadounidense. Desde su creación, más de 190.000 
personas de todo el estado hoy están mejor preparados en caso de una emergencia o 
catástrofe.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Preparedness_Month_2017.pdf
http://www.prepare.ny.gov/
http://www.prepare.ny.gov/


Roger L. Parrino, Sr., comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (NYSDHSES, por sus siglas 
en inglés) sostuvo: “El Mes de Preparación Nacional es una oportunidad para 
recordarnos que debemos de ser responsables de nuestra preparación y seguridad 
personales antes de que ocurra una emergencia o catástrofe. En caso de una 
emergencia, todos necesitamos asegurarnos de que haya suministros adecuados 
disponibles en casa y en el trabajo, y debemos estar informados y conscientes de los 
eventos que ocurren a nuestro alrededor. Esto incluye consultar desde el pronóstico 
del clima cuando se planifican eventos al aire libre hasta estar alerta de los 
alrededores en caso de que se detecte un tirador activo. Todos tenemos un papel que 
desempeñar para mantenernos seguros”.  
  
Para incorporar un alcance que abarque todos los peligros, se han agregado “See 
Something, Say Something” (Si ve algo, repórtelo) y un breve componente de tirador 
activo/violencia activa a la capacitación del Cuerpo de Preparación Ciudadana, la cual 
se enfoca estar alerta a la situación e incorpora el concepto de “Run, Hide, Fight” 
(Correr, esconderse, pelear) para la capacitación en caso de un tirador activo. El video 
completo se puede ver en la página de YouTube del DHSES aquí.  
  
Para consultar si hay nuevos cursos, solicitar un curso para su organización o tomar la 
capacitación en línea, visite prepare.ny.gov. Durante septiembre y octubre, los cursos 
se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:  
  
Miércoles, 13 de septiembre de 2017  
Condado de Wayne  
6:00 p. m. a 7:30 p. m.  
Public Safety Building  
7376 Route 31  
Lyons, NY 14489  
  
Miércoles, 13 de septiembre de 2017  
Condado de Nassau  
6:30 p. m. a 8:00 p. m.  
The Life Enrichment Center at Oyster Bay  
45 E Main Street  
Oyster Bay, New York 11771 
  
Sábado, 16 de septiembre de 2017  
Condado de Kings  
6:30 p. m. a 8:00 p. m.  
The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints  
** Presentación en inglés y traducida al español **  
110 Pennsylvania Avenue  
Brooklyn, NY 11207  
  
Sábado, 16 de septiembre de 2017  
Condado de Suffolk  
4:00 p. m. a 5:30 p. m.  
Juliette Low Friendship Center - Camp Edey  

https://www.youtube.com/watch?v=CVgXH7smBCk
http://prepare.ny.gov/


600 Lakeview Ave  
Bayport, NY 11705  
  
Domingo, 17 de septiembre de 2017  
Condado de Suffolk  
1:30 p. m. a 3:00 p. m.  
Masjid Darul Quran  
1514 E 3rd Avenue  
Bay Shore, NY, 11706  
  
Lunes, 18 de septiembre de 2017  
Condado de Suffolk  
7:00 p. m. a 8:30 p. m.  
Huntington Town Hall  
Board Room  
100 Main Street  
Huntington, NY 11743  
  
Lunes, 18 de septiembre de 2017  
Condado de Westchester  
11:00 a. m. a 12:30 p. m.  
Thomas H. Slater Center  
2 Fisher Court  
White Plains, New York 10601  
  
Jueves, 21 de septiembre de 2017  
Condado de Putnam  
6:00 p. m. a 7:30 p. m.  
Desmond Fish Library  
472 Route 463  
Garrison, NY 10524  
  
Viernes, 26 de septiembre de 2017  
Condado de Nassau  
7:00 p. m. a 8:30 p. m.  
Long Beach City Hall  
6th Floor  
1 West Chester St  
Long Beach, NY 11561  
  
Jueves, 28 de septiembre de 2017  
Condado de Suffolk  
7:00 p. m. a 8:30 p. m.  
Eatons Neck Fire Department  
55 Eatons Neck Road  
Northport, NY 11768  
  
Lunes, 16 de octubre de 2017  
Condado de Suffolk  



11:00 a. m. a 12:30 p. m.  
Civil Service Employees Association  
3 Garet Place  
Commack, NY 11725  
  
Miércoles, 18 de octubre de 2017  
Condado de Suffolk  
7:00 p. m. a 8:30 p. m.  
Huntington Town Hall  
Board Room  
100 Main Street  
Huntington, NY 11743  
  
Miércoles, 25 de octubre de 2017  
Condado de Warren  
7:00 p. m. a 8:30 p. m.  
Glens Falls Civic Center  
1 Civic Center Plaza  
Heritage Hall  
Glens Falls, NY 12801  
  
Se recomienda a todos los neoyorquinos suscribirse a NY-Alert, un servicio con 
suscripción gratuita para los residentes del estado que permite recibir alertas de todo 
tipo de emergencias. Para suscribirse, visite www.nyalert.gov. 
  
Para más información, visite la página de Facebook, siga @NYSDHSES en Twitter, 
NYSDHSES en Instagram, o visite dhses.ny.gov.  
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