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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ENVÍO DE RECURSOS ADICIONALES 
DE LA GUARDIA NACIONAL PARA AYUDAR CON LA RESPUESTA Y 

RECUPERACIÓN ANTE EL HURACÁN FLORENCE 
 
Hay diez soldados y dos helicópteros de evacuación por razones médicas UH-60 

Blackhawk con material sanitario para treinta días que están listos para ser 
enviados a Carolina del Norte 

 
Además, se desplegó un regimiento de cincuenta aviadores adicionales en la 

Base de la Fuerza Aérea Dover 
 

El gobernador Cuomo pedirá la autorización del secretario de Defensa Mattis 
para volar un dron MQ-9, que permitirá estar al tanto del estado de la  

tormenta en tierra 
 

Nueva York está listo y cuenta con brigadas, personal y equipo de respuesta 
especializados 

 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Guardia Nacional del estado de 
Nueva York está preparándose para realizar el envío de diez soldados y dos 
helicópteros de evacuación por razones médicas UH-60 Blackhawk con material 
sanitario para treinta días al aeropuerto Raleigh-Durham, en Carolina del Norte, a fin de 
ayudar con los esfuerzos de respuesta y recuperación que se vienen haciendo por 
motivo del huracán Florence. Además, se ha desplegado un regimiento de cincuenta 
aviadores adicionales que pertenecen al Ala de Rescate 106 de la Guardia Nacional 
Aérea del estado de Nueva York. El gobernador Cuomo solicitará que el Secretario de 
Defensa permita que el Ala de Ataque 174 vuele un vehículo aéreo no tripulado, su 
MQ-9, desde Syracuse con el objeto de que los comandantes y el personal de urgencia 
que están en el lugar sepan cuál es la situación posterior a la tormenta. Hay otros cien 
miembros de la Guardia Nacional que están listos para actuar. 
 
“Los neoyorquinos sabemos lo que es la destrucción a manos de fenómenos 
meteorológicos extremos: no permitiremos que quienes están en el camino del huracán 
Florence capeen este temporal sin ayuda”, explicó el gobernador Cuomo. “El estado 
de Nueva York tiene la determinación de ayudar a nuestros vecinos a recobrarse lo 
más rápido posible: del mismo modo que hemos ayudado a nuestros compatriotas en 
Puerto Rico, Texas y Florida tras las tormentas devastadoras del año pasado”. 



 

 

 
“El huracán Florence está barriendo las dos Carolinas y causando estragos en la 
región. Presenciamos la destrucción de localidades y de hogares”, afirmó la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Estamos brindando los recursos y servicios 
necesarios para ayudar a velar por la seguridad de los residentes y para ayudar con los 
esfuerzos de recuperación. A diferencia del Gobierno federal, no daremos la espalda a 
nuestros compatriotas si necesitan ayuda para hacer frente a una catástrofe”. 
 
Los dos helicópteros de evacuación por razones médicas UH-60 Blackhawk están 
equipados con grúas que se pueden usar para alzar personas hasta los helicópteros, 
que se mantienen suspendidos en el aire durante los rescates. Es posible acomodar la 
cabina de los helicópteros para que puedan llevar a dos pacientes encamados y a tres 
pacientes no encamados o a diez miembros del personal. La tripulación de cada 
helicóptero se compondrá de cuatro soldados: un piloto, un copiloto, un caudillo y un 
médico. El equipo contará con la ayuda de dos efectivos de ayuda adicionales. 
 
El ejército usa el vehículo aéreo no tripulado MQ-9 para realizar misiones de 
reconocimiento. El avión está equipado con cámaras y con otros sensores y puede 
permanecer durante mucho tiempo por encima de una zona determinada. Se planea 
que el avión despegue de la Base de la Guardia Nacional Aérea Hancock, en 
Syracuse, y que sea controlado desde una instalación ubicada en dicha base. Al 
cumplir la misión, el MQ-9 volvería a la base Hancock Field. 
 
Hace poco el gobernador Cuomo anunció el despliegue de un regimiento de cincuenta 
aviadores del Ala de Rescate 106. Los aviadores viajaron con un helicóptero de rescate 
HH-60 Pave Hawk, un avión de búsqueda y salvamento HC-130 y cuatro botes 
inflables Zodiac de salvamento. Además, se envió a otros cincuenta aviadores para que 
ayuden con las operaciones. El HH-60 está equipado con una grúa y está tripulado por 
aviadores que son especialistas en salvamento y que están especialmente formados 
para ejecutar operaciones de rescate y salvamento. 
 
Activos estatales listos para su despliegue 
 
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbanos del estado de Nueva York está preparado 
para desplegar y emplazar personal y equipo si así lo pide algún estado afectado, en 
virtud del Convenio de Asistencia para Manejo de Emergencias. El Grupo de Trabajo 
NY 2 (NYTF-2) es un equipo especializado de primeros intervinientes y equipamiento, 
con capacitación en rescate en derrumbes estructurales, excavaciones de emergencia, 
rescates técnicos con cuerdas, rescates en espacios confinados y otros rescates 
especializados. 
 
El equipo de manejo de incidentes estatal también está listo para ayudar con los 
esfuerzos de respuesta y recuperación que incluyen comando y control, planificación, 
actividades de logística y administración, coordinación operativa, obtención de 
información situacional e informes, planificación de acción por incidentes, mapeo por 
GPS y apoyo logístico para operaciones de respuesta continua. 
 
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en 
inglés) está preparado para ayudar a estados afectados por el huracán Florence. El 
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NYSDOT cuenta con brigadas de señales de tránsito, brigadas de tala de árboles y 
otros recursos que están preparados para ser enviados a dichos estados a fin de 
ayudarlos en función de sus necesidades. Estas actividades podrían abarcar la 
limpieza de carreteras y asistencia con cortes de energía eléctrica en las señales de 
tránsito. El Departamento tiene actualmente disponibles 14 camiones grúa para 
equipos de tala de árboles, 76 trituradoras de ramas y 56 camiones de señales de 
tránsito. 
 
Miembros de la Policía de Conservación Ambiental del Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), de Guardas Forestales y de Manejo de 
Emergencias están en alerta y listos para ir a localidades afectadas por el huracán 
Florence. Todos los recursos disponibles, lo que incluye pilotos de drones, botes y 
vehículos utilitarios, están listos para ayudar en cualquier respuesta de emergencia o 
inundación que pueda suceder. Además, la Policía de Conservación Ambiental del 
DEC está en alerta y preparada para enviar embarcaciones, y Guardas Forestales del 
DEC está preparada para enviar un equipo para rápidos dotado con hidrodeslizadores, 
balsas para rápidos y embarcaciones motorizadas. 
 
El Centro de Producción de Alimentos del Departamento Correccional y de Supervisión 
Comunitaria en Rome, Nueva York está listo para proporcionar miles de almuerzos ya 
preparados para las comunidades afectadas por el huracán Florence. 
 
John Rhodes, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva 
York, se ha mantenido en estrecho contacto con empresas de servicios públicos de 
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Georgia a fin de evaluar la situación en 
el lugar y la necesidad de operaciones y apoyo. Se han cumplido las primeras 
solicitudes de envío de brigadas de servicios públicos a ubicaciones cercanas a la 
región con posibilidades de ser afectada. Las brigadas de trabajo de la Autoridad de 
Energía de Nueva York están listas para actuar y, junto con empresas de servicios 
públicos del estado de Nueva York, coordinarán las respuestas a las solicitudes de 
ayuda mutua que se sigan haciendo. Las empresas de servicios públicos están 
participando plenamente en el marco de los protocolos de ayuda mutua. 
 
Hace mucho que el estado de Nueva York ayuda a otros estados cuando sufren 
catástrofes naturales. Además de enviar una ayuda similar a Florida por motivo de los 
huracanes Irma, Harvey, María, Matthew, Frances, Ivan y Dennis, el estado de Nueva 
York envió un equipo formado por 300 miembros de múltiples agencias a Luisiana por 
motivo del huracán Katrina y otro equipo de 18 personas por motivo del huracán 
Gustav. El estado de Nueva York también ha enviado muchas veces cuerpos de 
bomberos al oeste para ayudar a contener incendios forestales. 
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