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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL CIERRE DE LA AUTOPISTA THRUWAY ENTRE EL ÁREA DE 

BÚFALO Y PENSILVANIA DEBIDO AL CLIMA INVERNAL EXTREMO 

 

El Gobernador activa el Centro Estatal de Operaciones Emergencia para monitorear la tormenta 

invernal en el Oeste de New York 

 

Una acumulación de hasta tres pies de nieve generará condiciones de desplazamiento difíciles y 

peligrosas  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que algunas partes de la Autopista Estatal Thruway de 

New York en el Oeste de New York permanecerán cerradas debido a las condiciones climáticas 

invernales extremas. A partir de las 3:00 p.m. de hoy, la autopista Thruway permanecerá cerrada para 

vehículos comerciales entre la Salida 55 (Route 219/Lackawanna/Springville/Orchard Park/West Seneca) 

y la Salida 61 (Shortman Road, Ripley). A partir de las 8:00 p.m., todos los vehículos que se dirigen al 

Oeste por la autopista Thruway serán desviados fuera de la carretera en la Salida 50 (I-290 al Oeste) y 

todo el tráfico que se dirige al Este será desviado en la Salida 61 (Shortman Road, Ripley). 

 

Además, por indicación del Gobernador, el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia se activará 

esta noche a las 8:00 p.m. en función de las condiciones climáticas invernales pronosticadas en Búfalo y 

el Oeste de New York. 

 

El cierre es una medida de precaución originada por los eventos climáticos invernales extraordinarios; se 

ha pronosticado que se acumularán 36 pulgadas de nieve en un día y medio, se producirán borrascas de 

nieve en algunas áreas de hasta cuatro pulgadas por hora, ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora 

y sensación térmica de 40 grados bajo cero. La autopista Thruway en esta área se reabrirá cuando las 

condiciones lo permitan. 

 

Los automovilistas que se dirigen a Pensilvania y puntos al Oeste deberán salir de la autopista Thruway 

en la salida 46 (Henrietta) hacia la I-390 en dirección Sur y, luego, tomar la I-86 al Oeste hacia 

Pensilvania. Quienes viajen hacia el Este en Pensilvania deberán salir en la I-86 hacia el Este y, luego, 

continuar hacia el Norte en la I-390 hacia la autopista Thruway en Henrietta. 
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“En anticipación de una gran tormenta de nieve y, en ocasiones, visibilidad cero, he indicado a la 

Autoridad de Thruway que cierre partes de la Autopista Thruway en el Oeste de New York por 

cuestiones de seguridad”, dijo el Gobernador Cuomo. “Además, todos los neoyorquinos del área deben 

tener extrema cautela si deben salir de sus casas o viajar hacia algún lugar. Estas precauciones tienen 

como finalidad garantizar la seguridad de los automovilistas y pido a los neoyorquinos de la zona Oeste 

que estén atentos al clima y sigan las instrucciones proporcionadas por el personal de emergencias.” 

 

“Como siempre, nuestra principal prioridad es la seguridad de los automovilistas y los pronósticos y las 

condiciones actuales exigen el cierre de la Autopista Thruway entre el área de Búfalo y la línea estatal de 

Pensilvania más tarde el día de hoy. Los equipos de extracción de nieve trabajarán durante la tormenta a 

fin de reabrir la carretera apenas lo permitan las condiciones climáticas”, dijo el Director Ejecutivo de la 

Autoridad de Thruway, Thomas J. Madison. “Estamos desviando a los automovilistas hacia el Sur desde 

el área de Rochester y hacia el Oeste en la I-86 ya que se espera que la carretera se encuentre menos 

afectada por la tormenta, pero pedimos a todos los conductores que tengan extrema precaución en 

todo momento durante la tormenta.” 

 

La Autoridad de Thruway tendrá 66 quitanieves y 188 operadores disponibles durante la tormenta, 

incluso quitanieves y operadores provenientes de otras divisiones de la autopista Thruway. Además de 

los camiones con barredores de nieve, ATV y motos de nieve con sede en el Oeste de New York y 

movilizados para la respuesta en caso de tormenta, se han reubicado más barredores de nieve y motos 

de nieve en el área para utilizar según fuera necesario durante la tormenta. 

 

Thruway tiene casi 25,000 toneladas de sal a la mano en la carretera del área de Búfalo, junto con una 

cantidad significativa de cloruro de magnesio líquido, que también se utiliza para el tratamiento de 

carreteras y para evitar la formación de hielo. 

 

El Departamento de Transporte (DOT) de New York tiene 170 quitanieves y 455 operadores en la región 

para abordar condiciones de nieve. 

 

La Autoridad de Thruway envió 10 quitanieves y 11 operadores a Long Island la semana pasada para 

ayudar al DOT durante la tormenta de nieve el jueves y viernes. Todos los quitanieves y los operadores 

han regresado al área de Búfalo. 
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