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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A PREPARARSE 
PARA LA TORMENTA DEL NORESTE QUE AVANZA A LA ZONA COSTERA  

  
El Gobernador lanza la línea directa de asistencia para brindar las últimas 
noticias a la sociedad sobre refugios, albergues de emergencia, cortes de 

energía. Llame al 866-697-2434  
  

El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado eleva el nivel de activación 
para incluir personal de emergencias para la atención masiva y el transporte ante 

la posible llegada de la tormenta de alto impacto  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos que se encuentran en la 
parte este del Estado a que se preparen para otra tormenta proveniente del este. El 
Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos y Alertas de Tormentas de Invierno para 
la zona este de la Región Sur, Mohawk Valley, la Región Norte, Capital,  
Mid-Hudson Valley, la ciudad de Nueva York y Long Island para la noche de martes y 
hasta la mañana del jueves. Hay probabilidades de que las nevadas alcancen tasas de 
hasta 2 pulgadas por hora. Vientos sostenidos de 15 mph con ráfagas de hasta 40 mph 
en algunas áreas probablemente derriben ramas de árboles y cables de electricidad, lo 
que ocasionará más apagones. Viajar será peligroso debido a la escasa visibilidad y las 
condiciones resbaladizas de las carreteras.  
  
A medida que se acerca la segunda tormenta, el Gobernador ha activado una línea 
directa gratuita para que los neoyorquinos llamen y obtengan las últimas novedades 
sobre el tiempo, los tiempos de restablecimiento de la electricidad y los refugios y 
albergues de emergencia en su zona. Para recibir asistencia, los neoyorquinos deben 
llamar al 866-697-2434. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia 
permanece en funcionamiento para mejorar la supervisión y aumentará las acciones 
para incluir a todas las agencias de transporte ante esta tormenta inminente.  
  
“Con una nueva tormenta acechando a Nueva York, estamos intensificando nuestros 
esfuerzos de respuesta para mantener las calles despejadas y evitar apagones”, 
comentó el gobernador Cuomo. “El Estado está trabajando estrechamente con los 
funcionarios locales para mantener los recursos y el personal en el terreno y cumplir 
con las tareas. Insto a los neoyorquinos a que almacenen provisiones, se mantengan 
seguros y alejados de las calles a medida que se acerca la tormenta del este”.  
  



 

 

Se prevé que la tormenta produzca entre 5 y 10 pulgadas de nieve en la Región Norte 
con hasta 12 pulgadas en las zonas más altas de los condados de Hamilton y Essex. 
Se pronostica que las regiones Central de Nueva York, Mohawk Valley, Capital y  
Mid-Hudson Valley recibirán entre 6 y 12 pulgadas de nieve, con hasta 18 pulgadas en 
las zonas más altas en la parte este de las montañas de Catskill. La ciudad de Nueva 
York y Long Island podrían recibir entre 8 y 12 pulgadas de nieve con una cantidad 
inferior prevista para las penínsulas gemelas Fork de Long Island, donde también 
podría haber precipitaciones. En estas localidades, podrían caer entre 3 y 8 pulgadas. 
Los desplazamientos se complicarán debido a las intensas nevadas y la reducida 
visibilidad durante el miércoles, especialmente durante la tarde-noche y hasta la 
mañana del jueves.  
  
Para consultar la lista actualizada de alertas meteorológicas y observaciones del 
Servicio Meteorológico Nacional, visite https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1.  
  
Preparativos de las agencias del Estado:  
Todos los neoyorquinos pueden recibir información de emergencia a través de  
NY-ALERT, el sistema gratuito del Estado de alerta y notificación en internet de todos 
los peligros. Para suscribirse, visite nyalert.gov. Si no tiene una computadora o no tiene 
acceso a una, comuníquese al teléfono gratuito 1-888-697-6972.  
  
Por indicación del gobernador Cuomo, se ha declarado el estado de emergencia en los 
condados de Dutchess, Putnam, Sullivan y Westchester, y el personal del estado ha 
estado trabajando durante días con el objeto de coordinar esfuerzos con los gobiernos 
locales y suministrarles recursos y apoyo para la recuperación. Para continuar con los 
avances, el gobernador Cuomo envió a funcionarios sénior de la administración y a 200 
miembros de la Guardia Nacional de Nueva York desde de Camp Smith en el condado 
de Westchester para que suministren a las localidades toda la ayuda que necesiten. 
Los funcionarios sénior de la administración permanecen en el lugar en cada uno de los 
cuatro condados mientras ayudan a liderar los esfuerzos de recuperación, al mismo 
tiempo que los miembros de la Guardia Nacional están disponibles para asistir a las 
comunidades con los esfuerzos de recuperación que abarcan desde la liberación de 
escombros hasta el control del tránsito.  
   
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
Bajo las directivas del Gobernador, el comisionado Parrino permanece en el condado 
de Putnam para evaluar los esfuerzos de restablecimiento del servicio eléctrico y 
recuperación ante los efectos de la tormenta.  Asimismo, el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Estado permanece habilitado para mejorar las acciones de supervisión 
y aumentará operaciones para incluir a las agencias de transporte estatales y al Equipo 
de Emergencias para la Atención Masiva dirigido por el Personal de Recuperación 
Asistencia Individual de la División y que está compuesto por el Departamento de Salud 
del estado, la Cruz Roja estadounidense y la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades a fin de proporcionar refugio. El Centro de Operaciones 
de Emergencia estará activo ante la llegada de la inminente tormenta desde la mañana 
del miércoles a las 6. a.m. y hasta el viernes a las 6 p.m.   
  
La Oficina de Prevención y Control de Incendios de la División desplegará hasta 20 
empleados expertos en códigos de construcción y contra incendios para que visiten 
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todos los albergues en los condados de Dutchess, Putnam, Sullivan y Westchester a fin 
de garantizar que están listos para recibir la afluencia de civiles. Los equipos también 
visitarán posibles lugares que podrían abrirse para usarse como albergues a fin de 
alojar a más ciudadanos desplazados por esta nueva tormenta. Además, la Oficina de 
Prevención y Control de Incendios desplegará un equipo de emergencia para agua y 
nieve en el Centro de Bienvenida de Long Island y un equipo de emergencia por 
nevadas con vehículos de oruga y de carga elevada hacia la región de Mid-Hudson 
Valley durante el tiempo que dure la tormenta.  
  
Actualmente, se han enviado 27 generadores para dar apoyo a los municipios de los 
condados Westchester y Putnam en las zonas que han estado sin electricidad desde el 
momento más intenso de la tormenta. Las reservas del estado están listas, con más de 
700 generadores, más de 250 torres de iluminación, aproximadamente 1.250 bombas, 
casi 100.000 bolsas de arena, más de 63.800 comidas listas para el consumo, más de 
340.000 envases de agua, más de 4.000 linternas, miles de camas plegables, mantas y 
almohadas, casi 1.000 barreras de tránsito, y más de 7.000 pies de barreras 
temporales de control de inundaciones Aqua Dam. Además, la Oficina cuenta con 
vehículos de carga elevada, vehículos utilitarios de oruga, y un vehículo utilitario 
deportivo rastreado.  
  
Departamento de Servicios Públicos  
Hasta esta mañana, más de 280.000 consumidores han visto reestablecido su servicio 
de energía eléctrica, sin embargo, 74.790 usuarios siguen sin electricidad, 94% de los 
cuales se encuentran en los condados de Dutchess, Putnam, Sullivan y Westchester.  
  
Las empresas de servicios públicos del estado de Nueva York tienen en total 4.910 
trabajadores internos y contratistas en Nueva York trabajando en los esfuerzos de 
restauración. Esto incluye 1.300 trabajadores de árboles y de línea fuera del estado de 
Connecticut, Maine, Michigan, Texas, Ohio, Missouri, North Carolina, Louisiana, 
Vermont, Iowa, Wisconsin y Canadá que se dedicarán a realizar esfuerzos de 
restauración en las áreas más afectadas en el área de Hudson Valley.    
  
El Departamento de Servicios Públicos ha extendido los horarios de los Centros de 
Llamadas de sus Líneas de Ayuda desde las 7:30 a.m. hasta las 7:30 p.m., según sea 
necesario, para ayudar a los consumidores en los esfuerzos de restauración por la 
tormenta. Puede comunicarse con el centro de atención telefónica del servicio de 
asistencia del Departamento de Servicios Públicos llamando al 1-800-342-3377.  
  
El personal de la Comisión de Servicios Públicos hará seguimiento a las labores de las 
instalaciones de servicios básicos durante el período de recuperación. Las compañías 
eléctricas están preparadas para responder a alteraciones del servicio durante el 
evento.  
  
Cortes por condado:  
  

Bronx  778    

Columbia  496    

Delaware  685    



 

 

Dutchess  5,337    

Livingston  163    

Nassau  164    

Orange  987    

Putnam  10,970    

Queens  114    

Rockland  244    

Steuben  562    

Sullivan  9,843    

Ulster  199    

Washington  853    

Westchester  43,059    

  
Autoridad de Energía del estado de Nueva York  
La Autoridad de Energía de Nueva York y Canal Corporation han tomado medidas de 
preparación que incluyen la observación meteorológica, preparación de personal para 
futuros despliegues, equipos ya dispuestos para uso ante emergencias, y dotación de 
personal para los Centros de Operaciones de Emergencia, según sea necesario.   
  
Guardia Nacional de Nueva York  
La Guardia Nacional de Nueva York desplegó 200 miembros de servicio, quienes 
permanecerán en el campo durante la inminente tormenta. Hay tropas organizadas 
provenientes del campo de entrenamiento de Camp Smith, mientras que miembros del 
grupo de trabajo de ingenieros que opera en el condado de Sullivan se encuentran 
fuera de su depósito de armas. Aviadores del Pabellón de Transporte Aéreo 105 se 
encuentran en la Base de la Guardia Nacional Aérea. 60 tropas de la Guardia Nacional 
del Ejército de Nueva York, incluyendo la fuerza de respuesta inmediata del batallón de 
ingenieros, están realizando misiones de remoción de escombros en el condado de 
Sullivan. Veinte aviadores del Pabellón de Transporte Aéreo 105 han sido asignados 
para llevar a cabo misiones de remoción de escombros en el condado de Putnam. 
Otros miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York, Milicia Naval de 
Nueva York, están disponibles en Camp Smith para asumir las misiones que se les 
vayan asignando. Otras tropas de la Milicia Naval de Nueva York y la Guardia de 
Nueva York están realizando tareas de apoyo a la guarnición y de logística.  
  
Policía del Estado de Nueva York  
La Policía del estado de Nueva York incorporará más patrullas en las zonas afectadas 
durante el tiempo que dure la tormenta. Se pondrán en servicio vehículos todo terreno; 
y se organizarán motonieves y vehículos utilitarios todo terreno para que estén listos 
para su despliegue, según sea necesario. Todo el equipo de energía y comunicaciones 
de emergencia ha sido probado. Oficiales de la policía estatal siguen asistiendo en las 
zonas afectadas por cortes de electricidad desde la tormenta del último viernes, 
dirigiendo el tráfico en intersecciones en los condados de Westchester, Putnam y 
Sullivan, en los lugares donde los semáforos no están funcionando.  
  



 

 

Thruway Authority del estado de Nueva York  
Thruway Authority cuenta con 679 supervisores y operadores listos para utilizar 247 
quitanieves grandes, 113 quitanieves medianos, 11 quitanieves y 54 cargadores en 
todo el estado con más de 112.000 toneladas de sal disponibles para la carretera. La 
Autoridad de la Autopista Thruway está desplazando recursos adicionales a la División 
de Nueva York de Thruway en la región sur de Mid-Hudson Valley, incluyendo ocho 
quitanieves de uso intensivo y 16 operarios de quitanieves. Se utilizan las Señales de 
Mensajes Variables, la Radio de Comunicación de Carreteras y las redes sociales para 
alertar a los conductores sobre las condiciones climáticas invernales en las autopistas.  
  
Thruway Authority insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que está 
disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos iPhone y Android. La 
aplicación proporciona a los conductores acceso directo al tráfico en tiempo real y 
asistencia en la navegación mientras viajan. Los conductores también pueden 
suscribirse a los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las 
condiciones más recientes del tráfico en la autopista Thruway, siguiendo este 
enlace: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml.  
  
Departamento de Transporte  
El comisionado interino, Paul Karas, y el comisionado adjunto, Sean Hennessey, serán 
enviados al condado de Sullivan el miércoles para supervisar la respuesta estatal en la 
región, mientras que el jefe de personal, Todd Westhuis, está siendo enviado al Centro 
de Administración de Transporte de Hudson en el condado de Westchester.   
   
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York tiene 3.865 operadores y 
supervisores preparados para responder, 1.558 quitanieves grandes/camiones de 
volteo, 20 quitanieves medianos/camiones de volteo, 323 cargadoras, 
195 camiones/cargadoras con barredoras de nieve, 14 camionetas con quitanieves, 51 
motoniveladoras, 19 cargadoras con barredora de nieve y 22 camionetas con barredora 
de nieve.  
   
El Departamento está desplegando 145 operadores y 39 camiones, y cuatro equipos 
para la gestión de semáforos desde otras regiones para ayudar a Long Island, Hudson 
Valley y Mohawk Valley a dar respuesta ante los efectos de la inminente tormenta.  El 
Departamento de Transporte de Long Island también ha preparado 30 camiones de 
volteo grandes y 15 camionetas con quitanieves anticipándose a la tormenta.  
   
Se les recuerda a los conductores consultar el servicio 511NY llamando al 511 o 
ingresando a www.511ny.org antes de viajar. El servicio gratuito permite a los usuarios 
revisar las condiciones de la carretera y la información del tránsito. Los usuarios de 
teléfonos celulares pueden descargar la aplicación actualizada y gratuita 511NY en las 
tiendas iTunes y Google Play. La aplicación ahora cuenta con el modo Drive, que 
ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario 
maneja, advirtiéndole sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios pueden 
configurar un destino antes de partir y recibir información de hasta tres rutas.  
  
Administración de Transporte Metropolitano 
La Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York está preparando para su 
despliegue equipos y personal en caso de una acumulación considerable de nieve, 
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comenzando con las actividades el martes antes de la caída de las nevadas. Los 
equipos incluyen trenes quita hielo, barredoras de nieve y sopladoras de nieve a chorro 
para patios y vías, trenes de remoción de escombros para apoyar las tareas de 
limpieza de árboles caídos en vías, calentadores para la tercera vía, desviadores de 
carriles y para los frenos, y raspadores de hielo instalados en los trenes de pasajeros y 
diésel. Algunos autobuses articulados serán sacados de la calle y todos los autobuses 
locales llevarán cadena. La Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York también 
despliega equipos para quitar la nieve a fin de complementar los esfuerzos en esta 
tarea en toda la ciudad.  
   
Personal adicional se encargará de los centros de comando especiales de las 
operaciones del transporte subterráneo, paratránsito y de autobuses, incluyendo su 
ubicación en lugares estratégicos para responder a problemas de manera más 
rápida.  Los trenes de obras operarán en áreas abiertas para mantener las vías libres 
de hielo y nieve, y la mayoría de las obras de construcción y mantenimiento serán 
suspendidas durante la tormenta.  Los operarios de mantenimiento de señales 
realizarán procedimientos de preparación para el invierno, incluyendo la liberación de la 
condensación de la red de conductos de aire y el funcionamiento de locomotoras diésel 
para ayudar con la remoción del hielo de las plumas de señales de alto. Los 
trabajadores expandirán arena y sal en las plataformas, escaleras y otras superficies de 
las estaciones antes de la caída de nevadas y quitarán la acumulación de nieve, según 
sea necesario.  
   
Los usuarios del transporte subterráneo, paratránsito y autobuses deben prever 
retrasos y cambios en el servicio relacionados con las condiciones 
meteorológicas. Algunos servicios de metro expreso podrían ser reemplazados con 
servicios locales, ya que las vías del metro expreso se usarán para almacenar trenes 
que normalmente se guardan en áreas abiertas. Para informarse sobre las últimas 
novedades en los servicios, visite www.mta.info, siga a NYC Transit en Twitter en la 
cuenta @NYCTSubway y @NYCTBus, o regístrese para recibir mensajes de texto y 
correos electrónicos con las últimas novedades en www.myMTAalerts.com.  
  
Vía Férrea Metro-North de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus 
siglas en inglés)  
Para este miércoles, el ferrocarril Metro-North planea operar con un programa reducido 
durante los días de semana, brindando el 75% de la capacidad normal, a fin de reducir 
posibles problemas de interruptores.  
  
El servicio ferroviario recomienda a los usuarios a que pospongan viajes que no sean 
necesarios, salir con anticipación y prever retrasos debido a las condiciones 
potencialmente peligrosas.  
  
El ferrocarril está colocando con anticipación locomotoras de maniobras en todos los 
depósitos para asistir en caso de que algún tren quede inutilizado. Se están preparando 
todos los trenes con raspadores de hielo en la tercera vía y bolsas de acoplamiento de 
nieve, y los rieles de las puertas serán rociadas con descongelante para reducir el mal 
funcionamiento de estas.  
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Se está desplegando personal con anticipación para que quiten la nieve y el hielo de 
las plataformas de las estaciones y los depósitos de trenes, respondan ante árboles 
caídos, reparen cualquier daño en cables suspendidos y garanticen el adecuado 
funcionamiento de los conmutadores.  
  
Vía férrea de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) de la MTA  
Comenzando a aproximadamente a las 10 p.m. del martes, LIRR pondrá en 
funcionamiento cuatro trenes que aplican fluido descongelante a las terceras vías del 
ferrocarril a fin de reducir la posible acumulación de hielo y nieve.  
  
Desde la noche del martes y hasta la mañana del miércoles, y durante todo el tiempo 
que dure la tormenta, el ferrocarril tendrá equipos adicionales para los calentadores de 
desviadores activos para garantizar la funcionalidad de los calentadores de 
desviadores a gas y eléctricos del ferrocarril, que mantienen los desviadores en 
operación con el fin de prevenir la acumulación de hielo y nieve.  
  
El ferrocarril está movilizando equipos de remoción de nieve a alrededor de las 2 a.m. 
del miércoles para dar inicio a la tarea anticipada de extender sal sobre las plataformas 
y preparar las actividades de limpieza de nieve durante la tormenta.   
  
Ya se han montado sopladoras de nieve en las vías en lugares estratégicos de 
intercambio de vías en todo el territorio del servicio del ferrocarril.  
  
Puentes y Túneles MTA  
Puentes y Túneles de MTA aumentará la plantilla según sea necesario durante la 
tormenta para garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidente relacionado con 
las condiciones meteorológicas. Los niveles de dotación de personal serán evaluados 
durante el periodo que dure la tormenta para garantizar un despliegue eficiente del 
personal y los recursos.  
  
Se ha verificado el buen funcionamiento de los sensores meteorológicos electrónicos 
en puentes, brindando a la agencia la capacidad de monitorear las condiciones 
meteorológicas y viales en tiempo real en todos los puentes y túneles. Los equipos y 
provisiones, como descongeladores, camiones para nieve con barredores, generadores 
para instalaciones, combustible, anemómetros manuales, han sido verificados con éxito 
y están a niveles adecuados para dar respuesta y ser desplegados ante cualquier 
problema ocasionado por la tormenta. La agencia cuenta con más de 8.600 toneladas 
de descongelante de vialidades y 104 equipos para usar en operaciones para paliar los 
efectos de la tormenta, incluyendo transportadores, palas cargadoras y camiones con 
barredores.  
  
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey  
Adelantándose a la tormenta, la Autoridad Portuaria ha hecho preparativos amplios 
para el personal y el equipo en todas sus instalaciones.    
  
La agencia activará sus Centros de Operaciones de Emergencia en el aeropuerto 
internacional John F. Kennedy a las 11 p.m. y en el aeropuerto LaGuardia esta noche a 
las 10.30 p.m. La agencia activará su centro de Operaciones de Emergencia general en 



 

 

Jersey City, que supervisa todos los centros de la Autoridad Portuaria, a las 6 a.m. del 
miércoles.  
  
La Autoridad Portuaria ha elaborado planes extensivos para brindar transporte en el 
caso que se deba suspender el servicio de AirTrain en JFK.    
  
En el aeropuerto LaGuardia, el personal ha asegurado grúas y otros equipos de 
construcción que se estaban usando en el programa de renovación del aeropuerto.  
  
Las aerolíneas están actualmente decidiendo si los vuelos serán cancelados de 
antemano. Por lo tanto, los viajeros deberán verificar con sus aerolíneas si saldrán sus 
vuelos antes de dirigirse al aeropuerto esta noche y este miércoles. Si las 
circunstancias así lo requieren, la Autoridad Portuaria también se encuentra preparado 
para alojar a los pasajeros que puedan quedar varados en los aeropuertos.  
  
En los túneles y puentes, la Autoridad Portuaria insta a quienes viajan en autobús a 
que verifiquen con su compañía de transporte antes de ir a los terminales de autobús, 
debido a que muchas compañías públicas y privadas pueden cancelar o postergar sus 
servicios si las condiciones lo justifican. La agencia también puede imponer 
restricciones por velocidad en sus recorridos o cerrarlos por completo en base a las 
condiciones del clima. PATH (Port Authority Trans-Hudson) planea operar regularmente 
este miércoles.  
  
La Autoridad Portuaria cuenta con los siguientes equipos y suministros para el invierno 
en sus instalaciones principales de transporte:  

• Unas 524 piezas de equipo para nieve en sus aeropuertos, incluso mezcladoras 
que pueden licuar hasta 500 toneladas de nieve por hora y barredoras que 
pueden quitar la nieve a 40 kph;  

• 94 unidades de equipos quitanieves en sus puentes y túneles;  
• Miles de toneladas de sal y arena para las rutas a los aeropuertos y 

estacionamientos, además de miles de toneladas de sal para puentes y túneles;  
• Cientos de miles de galones de líquido de químicos anticongelantes en los 

aeropuertos, que evita que la nieve y el hielo se adhieran a los caminos y vías 
de acceso, más miles de toneladas de descongelante sólido, que parten la nieve 
y el hielo ya en la tierra;  

• Trenes equipados con sistema de arado y agente líquido para derretir la nieve, y 
barredoras con “motor a reacción” para remover la nieve de las rutas de PATH, y 
sopladoras de nieve, barredoras y esparcidoras para limpiar las entradas de la 
estación, caminos que sirven las 13 estaciones de PATH y diversas 
instalaciones de soporte.  

  
Departamento de Conservación Ambiental  
Los Oficiales de Policía del Departamento de Conservación Ambiental, los Guardas 
Forestales, el personal de Gestión de Emergencias y el personal regional están alertas, 
controlando el desarrollo de la situación y patrullando activamente las áreas que 
podrían ser impactadas por la tormenta. Todos los recursos disponibles, lo que incluye 
motonieves, 16 botes y vehículos utilitarios, están listos para ayudar en cualquier 
respuesta de emergencia o inundación que pueda suceder.  



 

 

  
  
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica  
La Oficina de Parques Estatales de Nueva York ha puesto en alerta al personal y a la 
policía de parques para que supervisen de cerca las actualizaciones del clima. La 
Oficina de Parques del estado de Nueva York tiene más de 1,100 recursos de equipo 
para emergencias a la mano en todo el Estado. Estos incluyen barredores de trabajo 
ligero/mediano, motonieves, vehículos 4X4, vehículos todo terreno y generadores 
portátiles. Los visitantes de los parques deben consultar www.nysparks.com o llamar a 
su oficina de parques local para obtener las últimas actualizaciones respecto a los 
horarios, apertura y cierre de los parques.  
  
Departamento de Agricultura  
Ante el pronóstico de nevadas intensas, el Departamento de Agricultura y Mercados 
recuerda a los productores sobre la importancia de supervisar la carga de peso sobre 
estructuras, especialmente graneros y demás instalaciones agrícolas. Cornell 
Cooperative Extension y PRO-DAIRY tiene consejos sobre cómo quitar nieve de los 
techos de forma segura aquí y aquí.  
  
Actúe Ahora para Estar Preparado para la Inundación Costera  

• Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar 
seguro en caso de que tenga que salir de prisa.  

• Desarrolle y practique un plan de “escape familiar” e identifique un lugar 
de reunión si los miembros de la familia llegan a separarse.  

• Haga una lista detallada de todos los objetos de valor, incluidos muebles, 
ropa y otras propiedades personales. Guarde la lista en un lugar seguro.  

• Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y 
primeros auxilios y agua potable. Almacene agua potable en 
contenedores limpios y cerrados.  

• Planifique qué va a hacer con sus mascotas.  
• Tenga una radio portátil, linternas, baterías extra y equipo de 

emergencias para cocinar.  
• Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta la energía eléctrica, 

las estaciones de gasolina no podrán suministrar combustible por varios 
días. Tenga a mano un pequeño kit de emergencia con suministros en la 
maleta de su vehículo.  

• Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante 
posibles inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la inundación 
predecibles, puede determinar si usted se verá afectado por la 
inundación.  

• Mantenga materiales como bolsas de arena, contrachapado, láminas de 
plástico y madera a su alcance para utilizar como protección de 
emergencia contra el agua.  

  
Viaje seguro  
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que los 
quitanieves viajan a una velocidad de 35 millas por hora, lo que en muchos casos es 
menor al límite de velocidad de los avisos, con el fin de garantizar que la sal que se 

http://www.nysparks.com/
http://cattaraugus.cce.cornell.edu/resources/snow-removal-dos-and-donts
https://www.morningagclips.com/snow-removal-advice-from-pro-dairy/


 

 

esparce permanezca en los carriles de circulación y no se disperse por la calzada. Con 
frecuencia, en las autopistas interestatales los quitanieves operan de lado a lado, y esta 
es la manera más eficiente y segura de limpiar varios canales a la vez.  
 
Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de los 
quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de los quitanieves puede 
dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás 
del quitanieves pueden reducir severamente la visibilidad o causar reflejos brillantes. 
Los conductores no deben intentar pasar los quitanieves o seguirlos muy de cerca. El 
lugar más seguro para que los conductores manejen es mucho más atrás de los 
quitanieves, donde el camino está limpio y con sal.  
 
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura en el 
invierno incluyen:  

• Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea 
necesario.  

• Si tiene que viajar, asegúrese de que su vehículo esté provisto del equipo 
de supervivencia, compuesto de sábanas, pala, linterna y baterías extra, 
ropa de invierno adicional, conjunto de cadenas para neumáticos, cables 
para baterías, comida rápida energizante y ropa colorida y brillante para 
usar como bandera de emergencia.  

• Mantenga el tanque de gasolina lleno para evitar que la gasolina se 
congele.  

• Si cuenta con un teléfono celular o un radio de dos vías, mantenga la 
batería cargada y consérvela con usted mientras viaja. En caso de que se 
quede varado, podrá llamar para pedir auxilio y decir a los rescatistas 
dónde se ubica.  

• Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje.  

  
Conduzca con seguridad  
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tráfico.  

• Antes de sentarse a conducir esta temporada de invierno, todo conductor 
debe aprender una lección de nuestros conductores escolares. Es 
elemental, pero tenemos que mantener nuestros vehículos sin hielo y sin 
nieve. Una buena visión es clave para un buen manejo.  

• Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos. 
Esté más alerta. Recuerde, las pilas de nieve pueden ocultar niños 
pequeños. Adicionalmente, siempre adapte su velocidad al camino y a las 
condiciones del clima.  

  
Prepárese para cortes de energía  
El gobernador Cuomo insta a los residentes a mantenerse alejados de cualquier 
tendido eléctrico derribado porque podría estar activo y se debe considerar 
extremadamente peligroso. 
  



 

 

Se les recuerda a los conductores que el reglamento estatal ordena que, si una 
intersección está “sin conexión” y los semáforos no funcionan, la intersección es 
automáticamente una parada “de cuatro vías”. En caso de vías de acceso cerradas o 
bloqueadas debido a inundaciones, escombros o líneas eléctricas caídas, se aconseja 
a los conductores a que extremen precauciones y obedezcan a todas las señales de 
tránsito o barricadas colocadas, independientemente de si una carretera parece 
despejada.  
  
Los neoyorquinos también deberían estar al pendiente de sus amigos, familiares y 
vecinos, especialmente de las personas de edad avanzada. Los cortes de energía 
pueden afectar la capacidad de los individuos para calentar sus hogares, lo que podría 
llevar a temperaturas peligrosamente frías en los meses de invierno.  
  
El Gobernador ofrece estos consejos de seguridad adicionales:  
  

• En su hogar o en el trabajo, tenga a mano una radio y una linterna con 
batería, así como baterías de repuesto. Tenga una reserva de 
emergencia de agua, medicamentos y de alimentos no perecederos. Si 
utiliza medicamentos que requieren refrigeración, la mayoría pueden 
mantenerse en un refrigerador cerrado sin ningún problema; consulte con 
su médico o farmacéutico.  

• Asegúrese de tener métodos de carga alternativos para su teléfono u otro 
dispositivo que requiera energía. Cargue los teléfonos celulares y 
cualquier dispositivo con batería.  

• Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de 
plástico con agua, y deje una pulgada de aire en cada uno, esto 
mantendrá los alimentos fríos si se corta la energía.  

• En su hogar o en el trabajo, tenga a mano una radio y una linterna con 
batería, así como baterías de repuesto. Tenga una reserva de 
emergencia de agua, medicamentos y de alimentos no perecederos. Si 
utiliza medicamentos que requieren refrigeración, la mayoría pueden 
mantenerse en un refrigerador cerrado sin ningún problema; consulte con 
su médico o farmacéutico.  

• Asegúrese de tener métodos de carga alternativos para su teléfono u otro 
dispositivo que requiera energía. Cargue los teléfonos celulares y 
cualquier dispositivo con batería.  

• Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de 
plástico con agua, y deje una pulgada de aire en cada uno, esto 
mantendrá los alimentos fríos si se corta la energía.  

  
Si se produce una interrupción en el servicio eléctrico:  

• Llame a su proveedor de servicios para notificarlos del corte y escuche 
las transmisiones locales para obtener información oficial. Para obtener 
una lista de servicios públicos, ingrese al Departamento de Servicios 
Públicos del Estado de Nueva York. Verifique si sus vecinos tienen 
energía. Esté en contacto con personas con necesidades de acceso o 
funcionales.  

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


 

 

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

• Mantenga cerradas las puertas de los refrigeradores y congeladores; la 
mayoría de los alimentos que requieren refrigeración pueden mantenerse 
seguros en un refrigerador cerrado durante varias horas. Un refrigerador 
sin abrir mantendrá los alimentos fríos durante aproximadamente cuatro 
horas. Un congelador lleno mantendrá la temperatura unas 48 horas.  

• 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.  

• En condiciones climáticas frías, manténgase tibio utilizando capas de ropa 
y minimizando el tiempo que pasa afuera. Tenga en cuenta los síntomas 
del estrés por frío (es decir, la hipotermia) y busque atención médica 
adecuada si surgen síntomas.  

  
Después de un corte de energía  

• Deseche cualquier alimento que haya sido expuesto a temperaturas de 40 °F 
(4 °C) durante dos o más horas, o que tenga un olor, color o textura inusual. 
“¡Si tiene alguna duda, deséchelos!”  

• Si los alimentos del congelador están a una temperatura inferior a los 40 °F y 
tienen cristales de hielo, pueden volver a congelarse.  

• Si le preocupa que los medicamentos se hayan echado a perder, comuníquese 
con su médico.  

• Reabastezca su equipo de emergencia con baterías nuevas, alimentos 
enlatados y otros suministros.  

  
###  
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