
Spanish 

 

 
Para publicación inmediata: 3 de julio del 2014 

INSTA EL GOBERNADOR CUOMO A LOS NEOYORQUINOS A ESTAR PREPARADOS PARA CLIMA 

POTENCIALMENTE SEVERO CONFORME SE ACERCA EL FIN DE SEMANA FESTIVO 

 

Se pronostican tormentas eléctricas y lluvias, incluyendo la influencia del huracán Arthur, en partes 

del Estado de New York conforme los viajeros se trasladan para la fiesta del 4 de julio 

 

Realiza el Gobernador llamadas informativas de emergencia durante el día para monitorear la 

situación de tormentas 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos a estar preparados y tomar las 

precauciones necesarias ante el pronóstico de fuertes tormentas, y el potencial de clima severo 

influenciado por el huracán Arthur. Conforme las familias e individuos empiezan a viajar para el fin de 

semana festivo del 4 de julio, el Gobernador animó a los neoyorquinos a prestar mucha atención a los 

pronósticos del clima y a estar preparados si la ruta del huracán Arthur lo acerca al Estado. El 

Gobernador Cuomo sostendrá hoy llamadas informativas de emergencia con la División Estatal de 

Seguridad Interna y Servicios de Emergencia y otros funcionarios para monitorear la situación y 

asegurarse de que el Estado esté preparado para tomar cualquier medida necesaria. 

 

“Aunque los pronósticos meteorológicos actualmente no indican que el huracán Arthur presente una 

amenaza significativa al Estado de New York, siempre es mejor estar prevenidos”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “El día festivo del 4 de julio es una oportunidad para celebrar la libertad, los amigos y la familia, 

y espero que la Madre Naturaleza no interfiera con los planes de nadie. Sin embargo, como precaución, 

insto a todos los que estén en la parte sur del Estado, especialmente a quienes viven, trabajan o visitan 

áreas costeras, a mantenerse informados sobre el huracán Arthur durante los próximos días. Las oficinas 

estatales de Manejo de Emergencias seguirán dando un seguimiento cercano a esta tormenta y harán 

todo lo necesario para informar a los neoyorquinos para conservarlos seguros y asegurarnos de que 

estamos preparados si Arthur cambia de dirección”. 

 

Hoy, la tormenta tropical Arthur fue ascendida a huracán categoría 1. A las 9 a.m. de esta mañana, 

Arthur se ubicaba 340 millas al suroeste de Cape Hatteras, NC, y se movía hacia el norte a 10 mph con 

vientos sostenidos de 75 mph. Hoy se espera un giro hacia el noreste con un aumento en la velocidad de 

avance, seguido de un aumento en la velocidad de avance esta noche y mañana. La predicción 
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meteorológica actual de la NOAA muestra a la tormenta pasando muy al este de Long Island la noche del 

viernes, y debe haber pasado el Estado para las 2 a.m. de la mañana del sábado. Sin embargo, la 

combinación de una peligrosa marejada ciclónica y la marea probablemente hará que áreas 

normalmente secas cerca de la costa sean inundadas por las crecientes aguas, y no pueden descartarse 

apagones aislados si los vientos aumentan conforme pase la tormenta. 

 

El Gobernador Cuomo ofreció los siguientes consejos de seguridad: 

Revise sus equipos de emergencia y repase su plan familiar de emergencia ahora; recuerde a las 

personas con necesidades especiales, niños, ancianos y mascotas. 

Siga las instrucciones y consejos de sus funcionarios gubernamentales locales. Si se le pide 

evacuar, hágalo rápidamente. Si se le pide ir a cierto lugar, vaya ahí –no vaya a alguna otra 

parte. Váyase tan pronto los funcionarios se lo pidan, para evitar quedar varado en carreteras 

inundadas. Asegúrese de tener suficiente combustible para su automóvil. 

 

En caso de vientos fuertes o inundaciones: 

Sujete o meta todo el mobiliario de jardín y otros objetos exteriores que pudieran convertirse en 

proyectiles en vientos fuertes, y refuerce todas las puertas de cocheras para que puedan resistir 

vientos fuertes. 

Esté alerta a los arroyos, canales de drenaje y áreas que sabe que se inundan, para que usted y 

sus rutas de evacuación no se vean afectados. Si se le pide evacuar, vaya a un área segura antes 

de que el agua de inundación le corte el acceso. 

Evite conducir en aguas de profundidad desconocida. El agua en movimiento puede arrastrar 

rápidamente su vehículo. 

Manténgase lejos de las líneas eléctricas caídas. 

 

En caso de un apagón: 

Apague los electrodomésticos importantes para evitar daños por un posible pico de corriente 

cuando regrese la energía, conserve una luz encendida para saber cuándo regresa la energía. 

Llame a su compañía eléctrica para notificarle del apagón. 

Revise si sus vecinos tienen energía. 

Use sólo linternas eléctricas como iluminación de emergencia, las velas presentan un riesgo de 

incendio. 

Conserve cerradas las puertas de su refrigerador y congelador para evitar que sus alimentos se 

estropeen. ¡Si tiene alguna duda, deséchelos! 

No use una parrilla de carbón en interiores ni utilice estufas de gas como calefacción, ya que 

podrían emitir niveles dañinos de monóxido de carbono. 
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Para más información, regístrese para alertas gratuitas en www.nyalert.gov en donde recibirá 

notificaciones sobre el clima actual, transportes y otras notificaciones relacionadas con emergencias. 

Visite www.nyprepare.gov para ver más información y consejos de seguridad que le ayudarán a 

prepararse para la tormenta. 
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