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EL GOBERNADOR CUOMO PROCLAMA SEMANA DE PREPARACIÓN ANTE HURACANES  

 

El estado de Nueva York se une al esfuerzo nacional para crear conciencia de preparación ante 

huracanes. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la Semana de Preparación Ante Huracanes en el 

estado de Nueva York al emitir una proclamación designando del 26
 
 de mayo al 1

 
 de junio como el 

periodo para que todos los neoyorquinos revisen sus planes de preparación ante la próxima temporada 

de huracanes del 2013.  

“Es esencial que todos los neoyorquinos evalúen su preparación ante cualquier potencial desastre, 

asegurando que estén listos para soportar y responder ante los tipos de tormentas destructivas que 

hemos experimentado en años recientes”, dijo el Gobernador Cuomo. “A medida que seguimos 

recuperándonos de la súper tormenta Sandy, del huracán Irene y de la tormenta tropical Lee, ahora es el 

momento de asegurar que nuestros ciudadanos hayan establecido planes y recursos para sus familias, 

viviendas y negocios”. 

 

“El clima severo asociado con los huracanes también puede tener un efecto desastroso en áreas en el 

interior del estado”, dijo Jerome M. Hauer, comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios 

de Emergencia del Estado de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés). “Hay algunas medidas simples 

que los ciudadanos pueden tomar para estar preparados, como tener suministros de emergencia a la 

mano, incluyendo linternas, baterías, agua y alimentos enlatados. No esperen hasta que se publiquen las 

advertencias de tormenta”. 

 

Tradicionalmente, la temporada de tormentas costeras/huracanes del Atlántico dura desde el 1 de junio
 
 
 

hasta el 30 de noviembre. Si bien principalmente son tormentas costeras, las últimas de estas 

devastadoras tormentas han afectado áreas del estado a cientos de miles de millas del océano. La 

Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA, por sus siglas en inglés), ha previsto 

recientemente una temporada de huracanes por encima del promedio. 

 

Antes del inicio de la temporada de huracanes, se recomienda que los neoyorquinos: 
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• Desarrollen o revisen un plan de desastres de la familia. Sepan cómo comunicarse con todos sus 

familiares en todo momento. Identifiquen a un amigo o familiar de fuera de la ciudad como 

“familiar de contacto en casos de emergencia”. Luego, asegúrense que todos los miembros de 

su familia tengan su número. Designen un punto de encuentro familiar en caso de emergencia, 

algunos lugares familiares donde se puedan reunir en caso que la vivienda quede inaccesible.  

• Preparen una lista de teléfonos de emergencia, de personas y organizaciones que puedan tener 

que llamar. Incluyan las escuelas de los niños, médicos, proveedores de cuidados médicos para 

niños/ancianos y agentes de seguro.  

• Sepan los riesgos de huracán/tormenta en sus áreas y conozcan el historial de oleajes por 

tormenta y la elevación del área.  

• Conozcan las señales de advertencia y planes de evacuación de su comunidad.  

• Conozcan rutas seguras hacia tierras al interior.  

• Conozcan la ubicación de refugios oficiales.  

• Hagan arreglos sobre dónde reubicar a sus mascotas durante una tormenta, ya que la mayoría 

de refugios no permite mascotas.  

• Se aseguren de tener alimentos no perecibles y suministros de agua a la mano 

(aproximadamente para 10 días). Se aseguren de tener disponibles radios y linternas a batería y 

tengan un amplio suministro de baterías. Tengan un botiquín de primeros auxilios disponible y 

se aseguren que contenga un suministro adecuado de medicinas a la mano para aquellos que las 

requieran.  

• Guarden documentos importantes, pólizas de seguro, historiales médicos, números de cuentas 

bancarios, tarjetas del Seguro Social, etc., en un contenedor a prueba de agua. También tengan 

dinero en efectivo, chequeras, tarjetas de crédito y de cajero automático listas y disponibles.  

• Obtengan y almacenen materiales, como madera contrachapada, necesaria para asegurar 

adecuadamente sus viviendas.  

• Sepan cómo apagar la electricidad, la calefacción y el agua de sus viviendas.  

• Reparen canaletas sueltas y limpien aquellas obstruidas, así como los caños malogrados.  

• Aseguren o lleven al interior los muebles de jardín y otros objetos ligeros como tachos de basura 

y herramientas de jardinería que puedan convertirse en proyectiles a causa de los fuertes 

vientos. También mantengan los árboles y arbustos limpios de ramas muertas.  

• Revisen las pólizas de seguro para determinar la extensión de cobertura antes que golpee una 

tormenta.  

• Determinen a dónde trasladar los botes en casos de emergencia.  

• Estén al tanto de las condiciones del clima escuchando las emisiones del Servicio Nacional del 

Clima en NOAA Weather Radio y reportes de la televisión y estaciones de radio locales.  

 

Para obtener más información sobre preparación ante huracanes, visite el sitio web del DHSES en 

http://www.dhses.ny.gov/oem/event/hurricane-safety.cfm 
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