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DECLARA EL GOBERNADOR CUOMO ESTADO DE EMERGENCIA ESTATAL 

 

Prohibición total de vehículos en la I-84 en vigor mientras gran tormenta invernal afecta todas las 

regiones del estado 

 

Repone el Estado reservas de sal para localidades en el sur del estado 

 

El Gobernador Cuomo declaró hoy un estado de emergencia para todo el Estado de New York, con 

efecto inmediato, mientras una tormenta invernal sigue afectando con severas nevadas, hielo y granizo 

a comunidades en las regiones norte y sur del estado.  

 

“Esta es una tormenta invernal significativa que afecta a todas las regiones del estado y estamos 

tomando todas las medidas necesarias para mantener a salvo a los neoyorquinos,” dijo el Gobernador 

Cuomo. “He declarado un estado de emergencia para todos los condados para que podamos continuar 

nuestra efectiva y rápida respuesta en las comunidades más afectadas. Los neoyorquinos en las regiones 

afectadas deben mantenerse fuera de los caminos, estar en contacto con sus vecinos y seres queridos, y 

permanecer dentro de sus casas hasta que pase lo peor de la tormenta.” 

 

La comisionada del Departamento de Transporte Joan McDonald dijo, “Nuestras cuadrillas han estado 

trabajando las 24 horas para despejar los caminos y proporcionar las condiciones de traslado más 

seguras posibles. Dicho esto, los automovilistas no deben utilizar I-84 hasta nuevo aviso, mientras 

continuamos despejando nieve y hielo de la carretera.” 

 

El superintendente de la Policía Estatal Joseph D’Amico dijo, “La Policía Estatal estará monitoreando la 

Interestatal 84 en todo el Estado de New York para asegurarse de que no haya vehículos en el camino 

hasta que se levante la prohibición. Los conductores de todo el Estado deben extremar precauciones si 

el traslado es absolutamente necesario, y utilizar solamente caminos que estén abiertos.” 

 

Bajo un estado de emergencia, recursos críticos que normalmente están reservados para su uso por parte 

del Estado son movilizados para ayudar a gobiernos locales, y las leyes y regulaciones que podrían impedir 

la respuesta rápida son suspendidas. Las medidas que están siendo tomadas por el Estado incluyen:  
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Escasez de sal  

 

El Estado cuenta con reservas adecuadas de sal para todos los caminos estatales; sin embargo, algunas 

localidades en la Ciudad de New York y Long Island han reportado escasez. Bajo el estado de 

emergencia, el Gobernador ha ordenado al Departamento de Transporte (por sus siglas en inglés, 

“DOT”) y a la Autoridad de Carreteras que trasladen las reservas adicionales de sal de los almacenes 

estatales a las localidades de la Ciudad de New York y Long Island que las necesitan. Un total de 3,500 

toneladas de sal para caminos –unas 130 cargas de camión- se han enviado a esas comunidades. El 

Estado también está trabajando con proveedores para aumentar las entregas de sal a gobiernos locales.  

 

Para acelerar las entregas de sal para caminos, el DOT ha suspendido las restricciones federales 

referentes a los horarios para los transportistas de sal para permitirles trabajar todas las horas que sean 

necesarias durante la emergencia. La MTA también ha suspendido las restricciones de peso en puentes 

para permitir que se transporten mayores cargas de sal por la región.  

 

Cierre de caminos y retiro de nieve 

 

Esta mañana el Gobernador ordenó una prohibición total de vehículos en la Interestatal 84 entre las 

fronteras con Pennsylvania y Connecticut. La prohibición entró en vigor de inmediato y permanecerá 

vigente hasta nuevo aviso. Cualquier vehículo que se encuentre en la I-84 antes de que se levante la 

prohibición recibirá una multa.  

 

El Estado cuenta con 1,789 quitanieves, 359 trascavos y 4,185 operadores trabajando durante la 

tormenta. 

 

Energía 

 

Con las acumulaciones de hielo acercándose a media pulgada en algunas áreas, es probable que ocurran 

apagones adicionales. Los servicios estatales han sido instruidos para activar todos los planes de 

emergencia y llamar a trabajar a todas las cuadrillas adicionales disponibles. Con Edison tiene 180 

cuadrillas adicionales por medio de ayuda mutua, y PSEG-Long Island tiene 300 cuadrillas adicionales en 

camino. 

 

Se ha reportado un total de 8,406 apagones en todo el Estado. A continuación, un desglose regional de 

los apagones y el tiempo estimado de reparación (por sus siglas en inglés, “ETR”).  

Central Hudson: 8 ETR=1:30 pm 

Con Edison: 2,372 ETR= 6 de febrero, 11:00 am 

National Grid: 5 ETR= 11:15 am 

New York State Electric & Gas: 1 ETR= 10:45 am 

Orange & Rockland Utilities: 0 
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PSEG-Long Island 6,020 ETR= 3:00 pm 

Rochester Gas & Electric: 0  

 

Aeropuertos 

El Aeropuerto John F. Kennedy virtualmente no tiene actividad de vuelos hasta las 10:00 a.m. 

El Aeropuerto Internacional LaGuardia no tiene actividad de vuelos hasta las 12:00 p.m. 

SWF ha recibido siete pulgadas de nieve hasta el momento, y uno de 12 vuelos programados 

han sido cancelados.  
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