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EL GOBERNADOR CUOMO PIDE A LOS NEOYORQUINOS TOMAR 

PRECUACIONES CONTRA LA INUNDACIÓN 
 

Con la aproximación de temperaturas más templadas, se pide a los neoyorquinos 
informarse sobre los peligros de la inundación e inscribirse en NY Alerts  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy instó a todos los neoyorkinos a informarse 
acerca de cómo permanecer seguros en condiciones peligrosas de inundación, que 
afecta a las familias, negocios y comunidades todos los años. Con la aproximación de 
temperaturas más templadas en las próximas semanas, las comunidades pueden sufrir 
una fuerte inundación. Inscríbase en NY Alerts aquí: https://users.nyalert.gov/ para 
obtener alertas inmediatas acerca de las advertencias sobre inundaciones y tormentas 
severas.  
 
“Estar preparado puede hacer la diferencia en una emergencia”, señaló el Gobernador 
Cuomo. “Al prestar atención y planificar de acuerdo a la posibilidad de una inundación 
debido a temperaturas más cálidas y las lluvias de primavera, las personas pueden 
ayudar preparándose para lo que la madre naturaleza tiene reservado para ellas. 
Animo a todos los neoyorquinos a que se tomen el tiempo para organizarse, inscribirse 
en NY Alerts y permanecer informados”. 
 
El Gobernador también proclamó esta semana como la Semana de preparación de la 
seguridad en caso de inundación, donde se pide a los neoyorkinos que adopten una 
simple medida de preparación cada día o establezcan una meta diaria para prepararse 
en caso de un evento climático severo. Tomar la capacitación del Cuerpo de 
Preparación de Cuidadanos del Estado de New York es una forma de prepararse ante 
cualquier emergencia o desastre. El Cuerpo brinda a los residentes las herramientas y 
los recursos para prepararse ante cualquier tipo de desastre, responder acorde a ello y 
retornar tan rápido como les sea posible a las condiciones previas al desastre. Visite 
www.prepare.ny.gov para obtener una lista de capacitaciones actuales en persona que 
se llevan a cabo en todo el estado.  
 
Los neoyorquinos también pueden visitar este sitio web para tomar una versión 
resumida de la capacitación en línea. 
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A continuación se muestran consejos en materia de seguridad para prepararse en caso 
de una inundación:  

• Aprenda la ruta más segura desde su hogar o empresa hasta un terreno 
elevado y seguro en caso de que tenga que retirarse a toda prisa. 

• Prepare y practique un plan de ‘escape familiar’ e identifique un sitio de reunión 
en caso de que los miembros de la familia se separen. 

• Haga una lista detallada – así como una posible documentación en video y 
fotos -- de todos sus objetos de valor, incluyendo su mobiliario, ropa y otras 
propiedades personales. Mantenga la lista en un lugar seguro.  

• Acopie un suministro de emergencia de alimentos enlatados, medicamentos y 
material para primeros auxilios y agua potable. Almacene el agua potable en 
contenedores limpios y cerrados. 

• Planee qué hacer con sus mascotas. 

• Tenga disponibles un radio portátil, linternas, baterías adicionales y equipo de 
emergencias para cocinar. 

• Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta el suministro eléctrico, las 
estaciones de gasolina podrían no ser capaces de surtir combustible durante 
varios días. Conserve un pequeño suministro para desastres en la cajuela de su 
carro. 

• Averigüe cuántos pies por encima o debajo de los posibles niveles de 
inundación está su propiedad. Cuando se transmitan los niveles de inundación 
previstos, podrá determinar si su propiedad se inundará. 

• Conserve a la mano materiales tales como costales de arena, contrachapado, 
cubiertas de plástico y madera para detener las aguas en caso de emergencia. 

• Verifique su cobertura de seguro. Las pólizas de seguros de propietarios de 
viviendas generalmente no cubren daños por inundación. Solo el seguro contra 
inundación puede proteger su hogar contra los daños por inundación. Usted 
puede adquirir el seguro contra inundación resida o no en una zona de 
inundación marcada. 

 
 
El Comisionado Interino John Melville de la División de Seguridad Interna y Servicios 
de Emergencia del Estado de New York menciona que: “El clima en el Estado de New 
York puede ser muy impredecible y peligroso y depende de todos nosotros 
asegurarnos de que conocemos los riesgos asociados con los casos de inundación en 
el lugar donde residimos, vamos a la escuela y trabajamos. Adoptar medidas como 
tener un plan familiar, abastecerse de suministros de emergencia, alimentos y agua y 
tener una bolsa para emergencias para cada miembro de su familia resultará 
largamente beneficioso cuando ocurra un desastre”. 
 
Para una lista completa de los términos climáticos e ideas para prepararse antes, 
durante y después de una inundación, visite el sitio web del Departamento de 
Seguridad Interna y Servicios de Emergencia:http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/flood/floodprepare.cfm. 
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