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citación del gobernador 
Por Josh Martin 

WORCESTER, MA - Los desastres naturales y causados por el hombre pueden impactar a cualquiera de 

nosotros en cualquier momento; A menudo sin previo aviso y muchas veces con resultados graves y 

catastróficos. Es en esos momentos de mayor estrés que brilla el ex alumno de Quinsigamond 

Community College. Durante los últimos 14 años, ha trabajado para la Agencia de Administración de 

Emergencias de Massachusetts (MEMA) en la división de respuesta como coordinador local. La 

organización tiene participación en todas las emergencias y desastres que suceden en el 

Commonwealth. 

El Sr. Phillips, residente de Leicester, fue recientemente honrado por el Gobernador Charlie Baker y el 

Vicegobernadora Karyn Polito con una citación por su trabajo luego del desastre del gas natural del 13 

de septiembre en Merrimack Valley.  

El desastre causó múltiples explosiones y dejó una persona muerta y más de 8,000 casas sin electricidad 

en las ciudades de Lawrence, Andover y North Andover. La citación fue otorgada al Sr. Phillips (y otros 

cuatro asociados de MEMA), quienes se hicieron cargo y ayudaron a los que se encontraban en el área 

de Lawrence con vivienda y refugio. 

"La mayor parte de la ayuda necesaria estaba en Lawrence, ya que las características demográficas son 

drásticamente diferentes de las otras dos comunidades. Me dirigí a la zona de alojamiento y refugio 

congregados. Nuestra tarea era asegurarnos de que todas las miles de personas tuvieran instalaciones 

cálidas para vivir hasta que las cosas volvieran a la normalidad a mediados de diciembre", dijo Phillips. 

Tareas como el desastre del gas natural son la norma para el Sr. Phillips. Trabaja para ayudar a las 

comunidades de todo el estado a recuperarse de desastres que pueden haber desplazado a personas y 

destruido infraestructura. A través de MEMA, él también está involucrado en eventos a gran escala que 

podrían ser objetivos de terroristas. Esos eventos han incluido la maratón de Boston, celebraciones del 4 

de julio en Boston, así como cualquier gran evento deportivo que atraiga a grandes multitudes. El Sr. 

Phillips también ha trabajado en muchas partes del país, asistiendo durante desastres que han incluido 

inundaciones y huracanes, a través de ayuda mutua de estado a estado durante estados de emergencia 

o desastres declarados por el gobernador. Ha recibido cartas de alojamiento y premios del ex 

gobernador Deval Patrick, así como cartas de agradecimiento de los gobernadores de otros estados. 

Incluso se ha reunido y ha sido agradecido por los presidentes de los Estados Unidos. 

Él iguala su actitud positiva a su inicio educativo en QCC. 



"QCC despertó mi interés en la educación y me dio la sensación de que puedo tener éxito", dijo, y 

agregó que se convirtió en miembro de la Sociedad de Honor Phi Theta Kappa (PTK) de la universidad y 

que hoy es presidente de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Alumnos PTK de la escuela.  

Los objetivos de la organización son brindar apoyo al capítulo de PTK de QCC y sus miembros, así como 

trabajar para fomentar el crecimiento y las relaciones personales y profesionales a través de redes, 

eventos sociales y de liderazgo, y servicio comunitario. 

El Sr. Phillips ha obtenido una licenciatura de la Universidad de Alaska para Seguridad Nacional y Gestión 

de Emergencias, y actualmente está cursando su maestría en el mismo campo. Él ata todo lo que ha 

hecho de nuevo a QCC. 

"Siento que QCC es mi hogar y es lo que me inspiró a seguir adelante", dijo. 


