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EL GOBERNADOR CUOMO DA LA BIENVENIDA DE REGRESO AL EQUIPO DE 
BOMBEROS ESPECIALISTAS EN INCENDIOS FORESTALES DE NUEVA YORK 

QUE ESTUVIERON EN LAS MONTAÑAS ROCOSAS  
  

Los pilotos de drones de la Guardia Nacional Aérea de Nueva York regresan de 
asistir a los incendios de California  

  
La segunda brigada de bomberos del DEC se dirige al oeste para ayudar a los 

estados con incendios forestales  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo dio hoy la bienvenida a casa a un grupo de 10 
guardas forestales del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York, al personal y voluntarios que ayudaron a combatir 
y controlar los incendios forestales en los estados del oeste durante las últimas dos 
semanas. Estos bomberos entrenados y expertos ayudaron a combatir los incendios de 
alta prioridad en Nebraska y Dakota del Sur.  
  
El gobernador Cuomo también dio la bienvenida a dos miembros de la Guardia 
Nacional Aérea de Nueva York que brindaron apoyo a la misión con drones para 
detectar líneas de incendios y ayudar en las medidas de control de incendios, mientras 
ayudaban al Ala de Ataque 163 de la Guardia Nacional Aérea de California en la base 
de la reserva aérea de March, en Riverside, California.  
  
Un segundo equipo del DEC viajará al centro de coordinación del área de las Montañas 
Rocosas en Denver, Colorado, el 12 de septiembre, para ayudar a los estados del 
oeste que combaten los incendios forestales.  
  
"Estos valientes neoyorquinos viajaron al oeste sin vacilaciones para ayudar a combatir 
estos incendios forestales históricos que han quemado miles de acres de tierra, 
quemado cientos de miles de hogares y forzado evacuaciones masivas en 13 
estados", comentó el gobernador Cuomo. "Los neoyorquinos son fuertes y siempre 
están listos para arremangarse, ya sea para apoyar a otros estados en la respuesta a 
la COVID-19 o para ayudar a combatir incendios forestales. Estoy orgulloso de darle la 
bienvenida de regreso al equipo y ofrecer mi apoyo y mis buenos deseos a la nueva 
brigada de bomberos que se dirige al oeste ".  
  
El equipo de bomberos que regresa, que comenzó sus tareas el 25 de agosto y hoy 
regresó a la Región Capital hoy, incluye un jefe de cuadrilla de Guardas Forestales del 
DEC y nueve bomberos de las filas de Guardas Forestales y otros programas del DEC.  
  



 

 

La brigada de Nueva York se unió a las agencias de bomberos federales, estatales y 
locales que combaten el incendio Aristocrat en Nebraska y Dakota del Sur, que ya se 
ha controlado. La nueva brigada de bomberos que se dirige a las Montañas Rocosas 
recibirá su tarea cuando llegue. Estos bomberos especialistas en incendios forestales 
se desplegarán durante dos semanas y se los enviará a Colorado, Wyoming, Dakota 
del sur, Nebraska o Kansas para ayudar con los esfuerzos para combatir los incendios 
en estos estados. Además, un Guarda forestal del DEC se desplegó en California el 10 
de septiembre para ayudar a combatir el incendio Valley como Jefe de la Sección de 
planificación.  
  
Los siguientes guardas forestales, personal y voluntarios de Nueva York volvieron de la 
misión:  

• Mike Thompson, Guarda forestal, Jefe de Cuadrilla, condado de Hamilton  
• James Canevari, Servicio de Pesca y Vida Silvestre del DEC, condado de 

Onondaga  
• Joshua Choquette, Servicio de Pesca y Vida Silvestre del DEC, condado de 

Delaware  
• Jon Cleveland, Silvicultor/División de Tierras y Bosques del DEC , condado de 

Steuben  
• Jenna Curcio, Guarda forestal, condado de Otsego  
• Aaron Graves, Silvicultor/División de Tierras y Bosques del DEC, condado de St. 

Lawrence  
• Joe Pries, Guarda forestal, condados de Dutchess y Putnam  
• Scott Sabo, Guarda forestal, condado de Franklin  
• Nate Shea, Guarda forestal, condado de St. Lawrence  
• Timothy Yeatts, Servicio de Pesca y Vida Silvestre del DEC, condado de St. 

Lawrence  

  

El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "Felicito al equipo de expertos en 
incendios forestales del DEC por su valentía y voluntad para ayudar a otros estados 
que se enfrentan a devastadores incendios forestales. No es fácil dejar todo, dejar a las 
familias y viajar por todo el país para combatir los incendios forestales durante una 
pandemia, pero nuestros Guardas forestales, personal y voluntarios nunca dudan en 
echar una mano y mostrar al mundo que los neoyorquinos son fuertes, solidarios y 
valientes. Les agradezco por su servicio y les deseo la mejor de las suertes a la nueva 
brigada que se dirige al oeste para ayudar a proteger los recursos naturales y las 
comunidades de nuestros estados hermanos ".  
  
Los dos miembros de la Guardia Nacional Aérea de Nueva York-Tech. El sargento 
Andrew Pajak, un operador de sensores MQ-9 asignado al Ala de Ataque 107 en 
Niagara Falls, y la primera teniente Nicole Clay, una piloto de aeronaves MQ-9 
asignada al Ala de Ataque 174 en Syracuse, realizaron misiones de exploración con 
MQ-9 en búsqueda de zonas de aterrizaje, durante los rescates en helicópteros de 214 
personas durante el fin de semana del Día del Trabajo.  
  
Los MQ-9 proporcionan video aéreo a los directores de incendios en California, al volar 
a gran altitud mediante sensores que pueden ver a través del humo. Los MQ-9, a los 
que no afectan los fuertes vientos y el calor intenso, proporcionan al comandante de 



 

 

incidentes una imagen más clara de la situación, mantienen a los pilotos alejados de 
ubicaciones peligrosas y permiten que los miembros de la Guardia en el lugar tomen 
mejores decisiones de respuesta.  
  
El General Mayor Ray Shields, encargado administrativo del ejército en Nueva 
York, manifestó: "Siempre estamos preparados para brindar una mano de ayuda y 
nuestra experiencia cada vez que nos llaman a asistir a un estado que lo necesita, y 
estamos orgullosos de nuestro personal y de lo que lograron al trabajar con nuestros 
homólogos de la Guardia Nacional de California".  
  
El estado de Nueva York envió por primera vez una cuadrilla de bomberos a ayudar a 
los estados del oeste a combatir grandes incendios forestales en 1979. En promedio, 
desde ese momento se han enviado uno o dos equipos para ayudar a combatir 
incendios forestales todos los años que fueron necesarios. Además de ayudar a 
detener los incendios forestales a nivel nacional y reducir los daños, estas brigadas 
contra incendios adquieren experiencia valiosa que puede ser utilizada para combatir 
incendios forestales y reaccionar ante todo tipo de acontecimientos peligrosos que 
ocurran en Nueva York.  
  
Todos los gastos de personal y viáticos de los equipos del estado de Nueva York son 
sufragados directamente por el Servicio Forestal de los Estados Unidos o devueltos al 
estado de Nueva York en virtud de un acuerdo de ayuda mutua concertado entre 
estados y agencias de territorios federales.  
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