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PROCLAMA EL GOBERNADOR CUOMO SEMANA DE PREPARACIÓN CONTRA 

HURACANES EN EL ESTADO DE NEW YORK 
 

Campaña anual recuerda a los neoyorquinos la importancia de preparar a sus 
familias, hogares y empresas para la temporada de huracanes 

 
Haga clic aquí para ver la proclamación del Gobernador Cuomo  

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo proclamó hoy la semana del 15 al 21 de mayo como 
la Semana de Preparación contra Huracanes en el Estado de New York. La campaña 
anual reúne los recursos de las agencias del Estado de New York y del Servicio 
Meteorológico Nacional, así como los de las agencias gubernamentales locales y 
organizaciones de voluntarios y del sector privado, para enseñar a los residentes a 
protegerse a sí mismos y a sus familias de las tormentas costeras y los huracanes. 
 
“El cambio climático ha convertido al clima extremo en la nueva realidad, y es esencial 
que los neoyorquinos comprendan los peligros y cómo prepararse apropiadamente 
para lo que la Madre Naturaleza nos envíe”, dijo el Gobernador Cuomo. “El Estado de 
New York no sólo está comprometido a preparar a nuestros ciudadanos para la 
siguiente gran tormenta, sino que continuamos con nuestros pronósticos y con la 
coordinación de nuestras respuestas para estar tan preparados como sea posible 
cuando azote la siguiente tormenta”. 
 
La preparación para cualquier tipo de clima comienza en el hogar, y el Estado de New 
York sigue ofreciendo cursos de entrenamiento del Cuerpo de Preparación Ciudadana 
para que los residentes tengan las herramientas y recursos para prepararse para 
cualquier tipo de desastre, responder apropiadamente y regresar lo antes posible a las 
condiciones previas al desastre. A la fecha, más de 100,000 neoyorquinos se han 
entrenado gracias a este programa. 
 
Los entrenamientos son conducidas por la Guardia Nacional de New York, en conjunto 
con expertos de la Oficina de Manejo de Emergencias y de la Oficina de Prevención y 
Control de Incendios, ambas parte de la División de Seguridad Interna y Servicios de 
Emergencia. Los participantes reciben asesoría sobre cómo prepararse 
apropiadamente para cualquier desastre, incluyendo el desarrollo de un plan de 
emergencia familiar y el acopio de suministros de emergencia. Para obtener más 
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información sobre el Cuerpo de Preparación Ciudadana y para saber cómo inscribirse 
para un entrenamiento, ya sea en persona o en línea, visite prepare.ny.gov.  
 
La preparación incluye cuatro pasos básicos: 
 
1. Hacer un plan: Desarrolle un plan para usted y para su familia en el hogar, en la 
escuela, en el trabajo y al aire libre. Identifique un lugar seguro dónde refugiarse y 
conozca las acciones que debe tomar cuando se emita una advertencia.  
 
2. Prepare un kit: Los suministros de emergencia deben durar de 7 a 10 días y deben 
incluir por lo menos linternas, una radio meteorológica y baterías adicionales. Una radio 
meteorológica es una de las menores maneras de mantenerse enterado del clima 
peligrosos - recibe transmisiones directas del Servicio Meteorológico Nacional. 
Asegúrese de contar con un kit para su hogar y uno para su automóvil. Haga planes 
para cualquier necesidad médica (por ejemplo, medicinas) que tenga su familia, y 
asegúrese de tener y mantener suministros de emergencia para las mascotas de la 
familia. 
 
3. Esté informado: Manténgase sintonizado con las estaciones de televisión y radio 
que transmiten mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (por sus siglas en 
inglés, “EAS”) y siga las órdenes locales de emergencia cuando se emitan. También 
puede recibir información sobre emergencias en su computadora o teléfono celular 
suscribiéndose a NY Alert en www.nyalert.gov, un servicio gratuito que le proporciona 
información de emergencia crítica cuando más la necesita. 
 
4. Involúcrese: Considere hacer una visita a su oficina local de manejo de 
emergencias para aprender más sobre cómo protegerse a sí mismo y a su familia. 
Piense en ser voluntario con organizaciones tales como la Cruz Roja Americana, New 
York Cares o el Ejército de Salvación. Para obtener más información sobre las 
oportunidades de ser voluntario en preparación contra desastres, visite el sitio web del 
Cuerpo Ciudadano. 
 
 
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
John P. Melville dijo, “La DHSES se enorgullece de asociarse con otras agencias 
estatales, locales y federales para participar en este importante esfuerzo educativo. Las 
tormentas costeras y los huracanes tienen el potencial de causar inundaciones y cortes 
de electricidad extensos, trastornando miles de vidas y causando costosos daños 
materiales. Puede prepararse desde ahora para la temporada de huracanes 2016 
repasando el plan de emergencia de su familia y verificando los suministros de 
emergencia en su hogar, en su automóvil y en su trabajo”. 
 
La directora ejecutiva de la Oficina de Recuperación de Tormentas del 
Gobernador, Lisa Bova-Hiatt, dijo, “Todos los días, gracias a los esfuerzos 
colaborativos de numerosas agencias locales, estatales y federales, trabajamos para 
hacer a New York más fuerte y resistente que antes. La Semana de Preparación contra 
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Huracanes es un tremendo recordatorio de que la preparación comienza en el hogar. 
Cuando Sandy, Irene y Lee aún están frescos en nuestra memoria, no podemos 
enfatizar lo suficiente la profunda importancia de que los neoyorquinos estemos 
preparados y tengamos un plan en caso de que ocurra otra tormenta”. 
 
El Asistente General de New York, el Mayor General Anthony German, dijo, “Los 
hombres y mujeres de la Guardia Nacional de New York están orgullosos de formar 
parte del programa de entrenamiento del Cuerpo de Preparación Ciudadana del 
Gobernador Cuomo, diseñado para entrenar a los neoyorquinos en los conceptos 
básicos de la preparación personal y familiar. Ayudar a nuestros conciudadanos a 
prepararse para huracanes, para otros desastres relacionados con el clima y para otras 
emergencias es el objetivo del programa del Gobernador. Nuestros soldados 
ciudadanos conocen la importancia de la planificación y la preparación para lograr que 
las emergencias sean menos peligrosas y la recuperación sea más rápida”. 
 
Después de tormentas devastadoras como el huracán Irene, la tormenta tropical Lee y 
la supertormenta Sandy, el Gobernador Cuomo lanzó una amplia gama de esfuerzos a 
nivel estatal para fortalecer la respuesta a tormentas y los esfuerzos de mitigación. 
Gracias a esfuerzos coordinados entre las agencias estatales, incluyendo a la División 
de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia, la Oficina de Recuperación de 
Tormentas del Gobernador, la División de Asuntos Militares y Navales, el 
Departamento de Conservación Ambiental, el Departamento de Servicios Públicos, el 
Departamento de Transporte, la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Autoridad 
Portuaria de NY/NJ, entre otras, el estado ha iniciado muchos proyectos innovadores 
que fortalecen su preparación y respuesta al clima extremo. 
 
El año pasado, el Gobernador Cuomo anunció la creación y el despliegue de NY 
Responds, un software universal de manejo de emergencias que se puso a disposición 
de todos los condados sin costo, y para conectar al personal de manejo de 
emergencias de los condados con el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado 
de New York en Albany para mejorar la coordinación y cooperación durante un 
desastre o una emergencia. Con la terminación de la fase uno, tanto los gobiernos de 
los condados como las agencias estatales pueden enviar y compartir información vital 
sobre desastres, desde reportes de incidentes y solicitudes de recursos hasta 
seguimiento en tiempo real de los recursos y las condiciones meteorológicas.  
 
Durante la fase dos, los condados serán entrenados para utilizar Mutualink, una nueva 
solución tecnológica que integra teléfono, radio, video e intercambio de archivos en una 
aplicación interoperativa dentro de la imagen de operación común de NY Responds. 
Este nuevo enfoque al manejo de emergencias es crucial para la preparación, 
respuesta y recuperación de cualquier incidente meteorológico severo.  
 
Además de NY Responds, el Estado de New York sigue ampliando el sistema NYS 
Mesonet que proporcionará información meteorológica en tiempo real a través de NY 
Responds, para una mejor comprensión y preparación de los efectos del clima 
inclemente. Para obtener más información sobre NYS Mesonet, visite 
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http://nysmesonet.org/.  
 
Para obtener más información sobre una menor preparación personal antes de posibles 
eventos meteorológicos extremos, visite: http://www.dhses.ny.gov/aware-prepare. 
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