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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL DESPLAZAMIENTO DE 19 TRÁILERES 

EXTINTORES A BASE SE ESPUMA CON MOTIVO DE COMBATIR  LOS 
DERRAMES DE PETRÓLEO CRUDO   

 
Los tráileres se colocarán estratégicamente con el fin de salvaguardar a la 

población de derrames de petróleo crudo     
 

Haga clic aquí para ver una imagen de un tráiler extintor a base de espuma  
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Estado de Nueva York 
desplazará a nivel estatal, 19 tráileres equipados con substancias espumosas 
extintoras de incendios a los departamentos locales de bomberos de los condados, 
como también cuadrillas especializadas en material peligroso con el propósito de estar 
preparados para combatir incendios y derrames de crudo y líquidos inflamables.   
 
«Este nuevo equipo garantiza que los socorristas en esas zonas estén preparados en 
la eventualidad de una emergencia causada por un derrame de crudo u otras 
substancias altamente inflamables» comentó el gobernador Cuomo. «La decisión de 
hoy es la más reciente de los esfuerzos integrales destinados a preparar a las 
autoridades estatales y locales en la eventualidad de un desastre de petróleo crudo».   
 
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ubicará estratégicamente 
por todo el estado los 19 tráileres extintores a base de espuma cerca de poblaciones 
aledañas a líneas ferroviarias y vías navegables. Se han asignado los primeros seis 
tráileres a las jurisdicciones con escases de recursos - Essex County y los 
departamentos de bomberos de Amsterdam, Buffalo, Kingston, Newburgh y Utica. El 
resto de los tráileres se desplazarán a otras zonas que ya cuentan con ciertos recursos, 
incluidos los departamentos de bomberos de Albany, Binghamton, Elmira, Mayville, 
Olean, Oneonta, Plattsburgh, Rochester, Saratoga, Syracuse, Watertown, Rockland 
County y New York State Stockpile en Guilderland. Se prevé que todas las unidades 
estarán listas para su desplazamiento y operación a principios de 2016.  Si desea ver 
un mapa de las ubicaciones de desplazamiento, haga clic aquí. 
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El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
John Melville, comentó lo siguiente, «El anuncio de hoy día respalda los esfuerzos 
en pie destinados a aumentar la capacidad de poder responder a un accidente de 
petróleo crudo. El equipo de tráileres extintores a base de espuma pone a la 
disposición de los socorristas la mejor tecnología para batallar los incendios de crudo y 
prevenir que las llamas se propaguen a zonas más grandes. Felicitó al gobernador 
Cuomo por sus esfuerzos en ayudar y equipar los departamentos locales de bomberos 
y las cuadrillas especializadas en material peligroso con el equipo necesario para 
mantener a la población libre de peligros».   
 
Cada tráiler está equipado con un concentrado de espuma junto con el equipo 
necesario para producir y rociar espuma a un incendio causado por líquidos inflamables 
o crudo, y lo cual solamente requiere una cantidad vasta de agua para la producción de 
espuma.Estos tráileres suplementarán la capacidad existente de producción de 
espuma y suministrarán clase B de espuma necesaria para combatir los incendios 
causados por derrames de crudo y demás líquidos inflamables. Cuando se mezcla con 
agua, la espuma clase B forma una cobertura sobre los líquidos inflamables de manera 
que las llamas se suprimen y se evita que se propaguen o se vuelva a prender el fuego.   
 
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia obtuvo los tráileres con 
el fin de apoyar los esfuerzos del Grupo Especial sobre Espuma Extintora del Estado 
de Nueva York. El grupo se formó a instancias del gobernador Cuomo y tiene como 
meta aportar a los bomberos equipo y material de alta tecnología que les auxilien ante 
los retos que representa el transporte de petróleo crudo por vías ferroviarias y marinas 
por todo el estado de Nueva York. El Grupo Especial sobre Espuma Extintora del 
Estado de Nueva York forma parte de un esfuerzo amplio de las agencias estatales en 
conjunto con funcionarios a nivel local, federal y del condado que tienen como meta 
estar mejor preparados para responder en casos de accidentes de derrame de petróleo 
crudo.  
 
Además de suministrar y dar mantenimiento a los tráileres, la División de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia capacitará a los bomberos y las cuadrillas 
especializadas en material peligroso sobre cómo desplazar y operar el equipo; llevará a 
cabo talleres de capacitación; coordinará periódicamente simulacros y mantendrá 
equipos de socorro destinados a complementar los recursos locales.   
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