
Ministerio de Defensa 

El buque estadounidense Carson City llega a Gibraltar 

Gibraltar, 6 de septiembre de 2017 

El USNS Carson City, un buque de operaciones de alta velocidad (EFT, por sus siglas en inglés 
de Expeditionary Fast Transport), llegó a Gibraltar hoy, miércoles 6 de septiembre, para una 
visita programada. 

El Carson City es la séptima embarcación EFT homologada para la Marina estadounidense. 
Estos buques son embarcaciones de transporte de unos 120 metros de longitud, de poco 
calado y de aluminio que se utilizan para diversos tipos de operaciones  y que están diseñadas 
para operar en puertos y vías navegables de poca profundidad. El diseño de los buques EFT 
presenta una cubierta para aeronaves con capacidad para el aterrizaje de un helicóptero CH-
53, una rampa de popa para el acceso de vehículos a la cubierta de operaciones y capacidad 
para 312 pasajeros. La tripulación de estas embarcaciones la conforman marinos civiles; los 
efectivos militares navegan en ellas según los requisitos de los responsables de las misiones. 

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/04/09                  5 September 2017 

 

CARSON CITY ARRIVES GiBRALTAR 

USNS Carson City, an Expeditionary Fast Transport (EFT) will arrive HMNB Gibraltar on 
Wednesday 6 September for a schedule visit.  
  
Carson City is the seventh 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: 

http://www.msc.navy.mil/inventory/ships.asp?ship=239 
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