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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LE DA LA BIENVENIDA AL EQUIPO DE BOMBEROS DE INCENDIOS
FORESTALES DE NUEVA YORK
El equipo de extinción de incendios de guardabosques y personal del Departamento de
Conservación Ambiental combatieron dos incendios en el norte de California
Puede ver las fotos del regreso de los guardabosques y del personal aquí

El gobernador, Andrew M. Cuomo, hoy le dio la bienvenida a casa a un equipo de 20 bomberos
forestales de las filas de guardabosques del Departamento de Conservación Ambiental del
Estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) y personal de otros programas del DEC,
que ayudaron a combatir y contener incendios forestales en los bosques nacionales de Klamath
y Plumas en California. El equipo de bomberos comenzó su misión en California el 9 de
septiembre y llegó a la Región Capital anoche.
Cuando las comunidades y los estados necesitan ayuda, Nueva York siempre tiende la mano
para ayudar», dijo el gobernador Cuomo». «Estoy orgulloso de darles la bienvenida a estos
valientes bomberos, que ayudaron a combatir los peligrosos incendios forestales en California y
que personifican los valores de sacrificio y servicio hacia los demás que tiene el Estado de
Nueva York».
El Lime Fire en el Klamath National Forest en el condado de Siskiyou creció hasta abarcar más
de 1,800 acres y se necesitaron cientos de bomberos para contenerlo. Las autoridades creen
que el fuego fue provocado por un rayo el 4 de septiembre y se extendió debido a los fuertes
vientos. El Walker Fire también comenzó el 4 de septiembre en el Plumas National Forest y fue
el segundo incendio para el cual el equipo prestó ayuda con los esfuerzos de extinción del
fuego. El incendio actualmente está contenido en un 97 por ciento y abarcó unos 54,600 acres.
Desde su inicio, un total de 1,073 personas fueron asignadas al Walker Fire y la causa de este
incendio aún permanece bajo investigación. Se puede encontrar información adicional sobre
estos y otros incendios en: https://inciweb.nwcg.gov/.
•

El equipo del estado de Nueva York creó líneas de control con herramientas manuales y
motosierras y utilizó fuego intencional para contener la propagación del incendio forestal
para proteger las viviendas que estaban en peligro. Entre los miembros del equipo de
Nueva York que respondieron a este llamado están:
•
•
•
•
•
•

Aimee Bills, Forest Ranger, Otsego County
James Canevari, Division of Fish and Wildlife, St. Lawrence County
Joshua Choquette, Division of Fish and Wildlife, Delaware County
Shay Faulkner, Division of Operations, Allegany County
Rebecca Ferry, Division of Fish and Wildlife, Ulster County
Michael Giocondo, Division of Lands and Forests, Lewis County

•
•
•
•

Daniel Kinsley, Division of Materials Management, Onondaga County
Stephanie Larkin, Division of Fish and Wildlife, St. Lawrence County
Robert Mackenzie, Division of Lands and Forests, Dutchess County
Gary Miller, Forest Ranger, Hamilton County

El comisionado del DEC, Basil Seggos, dijo: «Felicito a los guardabosques y al personal del
DEC por su sacrificio y valentía durante las últimas dos semanas para ayudar a contener estos
incendios forestales y proteger los preciosos recursos naturales y las comunidades. Los
neoyorquinos deberían estar orgullosos del trabajo que realizan nuestros equipos de bomberos
para combatir estos incendios, lo cual les da experiencia para combatir incendios forestales
aquí en nuestra región. Durante casi 40 años, Nueva York ha estado listo y dispuesto a ayudar
en momentos de emergencias a nuestros estados hermanos».
En 1979, Nueva York envió su primer equipo de bomberos para ayudar en grandes incendios
forestales en estados del oeste. Desde entonces, un promedio de dos equipos al año, de ser
necesario, se han enviado para ayudar en casos de incendios forestales. Además de ayudar a
contener los incendios forestales nacionales y minimizar el daño, estos equipos también
obtienen una valiosa experiencia que se puede utilizar para combatir incendios forestales y
hacer frente a incidentes de todo riesgo en Nueva York.
Todo el personal y los gastos de viaje de los equipos de Nueva York son pagados directamente
por el Servicio Forestal de EE. UU., o son reembolsados al Estado de Nueva York basado en
un acuerdo de ayuda mutua entre estados y organismos gubernamentales de tierras federales.
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