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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A PREPARARSE PARA LAS FUERTES LLUVIAS Y 

POSIBLES INUNDACIONES A SER PRODUCIDAS POR LA TORMENTA TROPICAL ANDREA 

El Servicio Climatológico Nacional está pronosticando agua fresca e inundaciones costeras en Long 

Island, en la ciudad de Nueva York y en el sur de Hudson Valley a partir de esta tarde y hasta el sábado 

en la mañana.  
 

El Gobernador Andrew M. Cuomo instó el día de hoy a los neoyorquinos en las partes sureste del estado 

de Nueva York, incluyendo la ciudad de Nueva York, Long Island y comunidades del sur de Hudson 

Valley, a prepararse para las fuertes lluvias y posibles inundaciones el día de hoy y mañana como 

resultado de la inminente tormenta tropical Andrea. 

 

“A medida que la tormenta tropical Andrea se acerca a Nueva York, esperamos fuertes lluvias y 

alentamos a los neoyorquinos en las áreas afectadas a prepararse para posibles inundaciones”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Es importante para los neoyorquinos mantenerse actualizados al seguir las 

noticias y en el caso de evacuaciones, escuchar a los oficiales de emergencia locales y a las primeras 

personas en responder para su seguridad”. 

 

En preparación para las fuertes lluvias, el Gobernador Cuomo ordenó la activación del Centro de 

Operaciones de Emergencia del Estado en Albany para monitorear la tormenta y responder las 

solicitudes locales de asistencia, en caso de ser necesario. 

 

El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York 

Jerome M. Hauer dijo, “una de las más grandes amenazas de las inundaciones es el movimiento de las 

aguas. No conduzca en aguas en movimiento o en aguas de profundidad desconocida, no importa el 

tamaño del vehículo en el que viaje. El agua en movimiento, a tan solo dos millas por hora por arrasar 

rápidamente con un vehículo en el camino”. 

 

El Gobernador Cuomo también alertó a los viajeros que estén atentos a las calles arrasadas, los 

desplazamientos de tierra, las tuberías de agua y desagüe rotas, los cables eléctricos sueltos o caídos y 

los objetos caídos o cayendo. “Las luces de la calle y postes de luz también pueden ser peligrosos porque 

pueden aún estar activos y plantear un peligroso riesgo eléctrico”, dijo el Gobernador Cuomo. 
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El Servicio Climatológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió el día de hoy que la fuerza total 

de la tormenta tropical Andrea afectará a Long Island, a la ciudad de Nueva York y al sur de Hudson 

Valley con el potencial de 2 a 4 pulgadas de lluvia y cantidades aisladas de hasta 5 pulgadas de lluvia 

desde las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. del día de hoy. La lluvia estará combinada con la marea alta 

diaria y un oleaje por tormenta previsto inicialmente un pie por encima de lo normal y en aumento 

hasta dos pies por encima de lo normal esta noche. Además, se espera que vientos asociados 

provenientes del este alcancen ráfagas de hasta 30 millas por hora. El NWS ha instado a todos en las 

áreas del camino de Andrea que se preparen para las inundaciones.  

 

El Gobernador Cuomo también ha ofrecido los siguientes consejos de seguridad:  

• Tenga implementado un equipo y un plan de emergencia, incluyendo alimentos no perecibles, 

agua y un radio a baterías o manivela, linternas y baterías adicionales. 

• Si tiene un sótano, verifique las bombas del pozo séptico para asegurarse que estén 

funcionando y esté preparado para utilizar un sistema de respaldo. 

• Tenga listo un generador o fuente alternativa de energía a disposición. 

• Supervise a sus vecinos, especialmente a los ancianos y discapacitados. 

 

Si pierde el servicio eléctrico:  

• Primero llame a su empresa de servicios para determinar el cronograma de reparaciones. 

Apague o desenchufe luces y aparatos para evitar una sobrecarga en los circuitos cuando se 

restaure el servicio. Deje una luz encendida para indicarle que la energía ha sido restaurada. 

• Mantenga las puertas del refrigerador y del congelador cerradas tanto como le sea posible 

para ayudar a reducir el deterioro de los alimentos. 

• Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de plástico con agua, 

dejando un espacio de una pulgada en cada uno. Esto mantendrá los alimentos fríos. 

 

Si necesita utilizar un generador, siga estos consejos de seguridad:  

• Antes de instalar un generador, asegúrese de desconectarlo de su servicio público de 

electricidad como es debido. De ser posible, que su generador lo instale un electricista 

calificado. 

• Ponga a funcionar los generadores afuera, siguiendo la dirección del viento de las estructuras. 

NUNCA haga funcionar un generador en interiores. Puede difuminarse gas letal de monóxido de 

carbono del tubo de escape del generador por todos los espacios cerrados. 

• El combustible derramado sobre un generador caliente puede provocar una explosión. Si su 

generador tiene un tanque de combustible desmontable, retírelo antes de rellenarlo. Si esto no 

es posible, apague el generador y déjelo enfriar antes de rellenarlo. 

• No exceda la capacidad de su generador. La mayoría de generadores pequeños, portátiles para 

uso doméstico, producen de 350 a 12.000 vatios de energía. Sobrecargar su generador puede 
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dañarlo, así como puede dañar los electrodomésticos conectados a él y puede ocasionar 

incendios. Siga las instrucciones del fabricante. 

• Mantenga a los niños lejos de los generadores en todo momento. 

 

Evite el envenenamiento por monóxido de carbono:  

• NO opere generadores en interiores; el motor emite gas letal de monóxido de carbono. 

• NO utilice carbón para cocinar en interiores. Esto también puede acumular gas de monóxido 

de carbono. 

• NO utilice su horno a gas para calentar su vivienda, el uso prolongado de un horno abierto en 

una vivienda cerrada puede ocasionar gas de monóxido de carbono. 

• Instale una alarma de monóxido de carbono. 

 

 

El Gobernador Cuomo instó a los neoyorquinos a inscribirse para recibir información de emergencia en 

NY-ALERT. “La mejor forma de recibir información de emergencia es suscribirse a NY-ALERT, el sistema 

de notificación y alertas del estado. Diríjase a www.nyalert.gov, es fácil y es gratuito”. 
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