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El USNS Yuma llega a Gibraltar 

Gibraltar, 30 de julio de 2018 

El [buque de la US Navy] USNS Yuma, un Transporte Expedicionario Rápido (Expeditionary Fast 
Transport, EFT), llegará a la Base Naval de Su Majestad en Gibraltar (HMNB Gibraltar) el lunes 
30 de julio para realizar una escala programada.  

El USNS Yuma es el octavo EFT aceptado en la US Navy. Este tipo de catamaranes de aluminio 
de poco calado con 338 pies de eslora son embarcaciones no combatientes multi-misión, 
diseñadas para operar en puertos y vías fluviales con poca profundidad. El diseño del EFT 
incluye una cubierta de vuelo con capacidad para recibir helicópteros CH-53, una rampa en 
popa para el acceso de vehículos a la cubierta operativa y capacidad para 312 pasajeros. Estas 
embarcaciones cuentan con tripulaciones de marineros civiles, mientras que el personal militar 
embarca según las necesidades de cada misión.  

La noticia se acompaña de una fotografía de la embarcación. 

Nota de prensa original en inglés, en pdf adjunto. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Oficina de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office 
Twitter: @InfoGibraltar 
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MEDIA RELEASE 

 

Reference:   CP/10/07                          30 July 2018 

 

USNS YUMA ARRIVES GiBRALTAR 

USNS Yuma, an Expeditionary Fast Transport (EFT) will arrive HMNB Gibraltar on Monday  
30 July for a scheduled visit.  
  
Yuma is the eighth EFT accepted into the US Navy.  These ships are 338-foot shallow draft 
aluminium catamarans, multi-mission, non-combatant transport vessels designed to operate 
in shallow-draft ports and waterways. The EFT design features a flight deck capable of 
landing a CH-53 helicopter, a stern ramp for vehicle access to the mission deck, and seating 
for 312 passengers. These vessels are crewed by civilian mariners while military personnel 
embark as required by mission sponsors.  

         ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461 
8000. 

Editor’s Notes: 
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