
 

Spanish 

 

 
Para publicación inmediata: 8 de febrero de 2013 

 

EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA YA QUE LA TORMENTA DE INVIERNO 

GOLPEA EL ESTADO DE NUEVA YORK 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo declaró el día de hoy un estado de emergencia ya que una fuerte 

tormenta de invierno ya ha comenzado a traer nieve pesada y fuertes vientos a algunas partes del 

estado de Nueva York. Un estado de emergencia moviliza recursos para los gobiernos locales que de 

otra forma están restringidos únicamente para uso del estado y le permite al Gobernador suspender las 

leyes y disposiciones que impedirían una respuesta rápida. La declaración de emergencia por desastres 

está vigente para los siguientes condados: Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Putnam, 

Queens, Richmond, Rockland, Suffolk y Westchester.  

 

El Gobernador instó a los neoyorquinos a evitar los viajes y permanecer dentro de sus hogares hasta que 

haya pasado lo peor de la tormenta. Las advertencias de ventisca siguen vigentes hasta la 1:00 p.m. del 

sábado para las áreas afectadas en el estado. Se espera un estimado de 10 a 14 pulgadas de nieve en la 

ciudad de Nueva York con áreas en Long Island que posiblemente reciban más de 20 pulgadas. Con 

velocidades que han comenzado con ráfagas que alcanzan las 40 millas por hora en la ciudad de Nueva 

York y una posibilidad que lleguen a 70 millas por hora en las bifurcaciones de Long Island.  

 

“A medida que se desenvuelve la tormenta, trayendo nieve pesada y fuertes vientos a algunas partes del 

estado, insto firmemente a todos los neoyorquinos a que ejerzan la precaución, eviten viajar y 

permanezcan en interiores”, dijo el gobernador Cuomo. “Para asegurar una respuesta rápida y efectiva a 

esta tormenta de invierno, declaro un estado de emergencia para los condados en el sur de Hudson 

Valley, en la ciudad de Nueva York y Long Island, para que los recursos puedan llegar a las comunidades 

donde sean necesarios tan rápido como sea posible”. 

 

Las medidas tomadas para asegurar el estar preparados incluyen: 

 

Transporte público 

• La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) ha informado a los 

automovilistas que la tormenta puede requerir la suspensión de algunas partes de trenes 
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subterráneos de la región, autobuses y operaciones de trenes de pasajeros.  

• La MTA ha preparado y desplegado su flota de equipos de nieve y para eliminar el hielo, para 

mantener las vías, interruptores y tercer carriles electrificados en exteriores limpios de nieve y 

hielo.  

• La MTA ha cancelado todo el trabajo del fin de semana.  

• Se ha desplegado personal de la MTA para mantener las escaleras de los trenes subterráneos 

libres de nieve y con sal para derretir el hielo. 

• Las líneas exteriores de trenes subterráneos están sujetas a una suspensión temporal después 

de las 8 p.m. para la limpieza de nieve. 

• Se ha desplegado personal para ayudar a mantener las paradas de autobús libres de hielo y 

nieve, así como se ha asignado estratégicamente mano de obra y equipos para responder antes 

cualquier problema que los autobuses puedan encontrar en el camino. Algunos modelos de 

autobús están equipados con cadenas y se ha prestado especial atención a rutas montañosas, 

las cuales podrían plantear problemas. 

• Más temprano el día de hoy, la Vía Férrea de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) instó a 

los clientes en la ciudad de Nueva York a partir temprano en la tarde para sus viajes con 

dirección este, antes que comience el embate de la tormenta de nieve pronosticada a golpear la 

región. 

• El LIRR suspenderá el servicio si las acumulaciones de nieve alcanzan entre 10 y 13 pulgadas. 

Los equipos estarán listos para limpiar vías y el tercer carril utilizado para los trenes a energía 

eléctrica.  

• Se han puesto a disposición trenes adicionales de Metro-Northdurante temprano en la tarde 

para ayudar a los clientes a volver a casa antes del embate de la tormenta.  

• La severidad pronosticada de la tormenta de invierno requerirá que Metro-Northcambie aún 

más su servicio programado. Entre las 8 p.m. y la 1 a.m., Metro-Northespera operar un servicio 

limitado como sigue: en la línea de New Haven Line y Harlem habrá un servicio cada media hora 

saliendo de Grand Central y un servicio cada hora hacia Grand Central. En la línea Hudson, habrá 

un servicio cada hora en ambas direcciones. A medida que avance la noche, el servicio de trenes 

puede ser suspendido, dependiendo de las condiciones climáticas, para evitar que los trenes 

comiencen a vararse durante la tormenta. 

• Varias de las empresas más importantes de autobús de larga distancia han cesado operaciones 

desde la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria hasta puntos en el norte de la ciudad 

de Nueva York. Se insta firmemente a los viajeros que verifiquen con sus empresas de autobús 

antes de dirigirse a la terminal esta noche y mañana. 

• El servicio PATH está operando normalmente y tiene trenes extra en espera para brindar 

servicio adicional a los clientes que salgan del trabajo temprano el día de hoy en anticipación a 

la tormenta. 
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Caminos y puentes 

• La Interestatal 84 desde la línea estatal Pennsylvania hasta la línea estatal Connecticut está 

cerrada al tráfico de camiones debido a las condiciones climáticas de invierno. Con vigencia en 

forma inmediata, los vehículos comerciales, incluyendo camiones grandes (de más de 26.000 

libras GCWR/GVWR), tractores, remolques y autobuses quedarán impedidos de transitar por el 

estrecho de 70 millas de carretera La prohibición permanecerá en efecto hasta nuevo aviso.  

• Los automovilistas que utilicen los puentes deben considerar tiempo extra y operar en 

velocidades reducidas debido a los caminos mojados. A medida que la tormenta se intensifica, 

pueden producirse fuertes vientos y heladas durante los cierres intermitentes de puentes y 

rampas. Ciertos vehículos, incluyendo motocicletas, remolques, furgonetas a nivel, mini-

autobuses, camiones con tolva, carros para remolque, casas rodantes y vehículos llevando 

placas de vidrio, pueden quedar prohibidos temporalmente de utilizar cruces debido a los 

fuertes vientos y caminos mojados.  

• Hay un límite de velocidad en vigencia de 35 millas por hora en los siguientes puentes: Tappan 

Zee, George Washington, el Goethals, Bayonne y el cruce Outerbridge. 

• Hay aproximadamente 470.000 toneladas de sal a la mano en todo el estado para pre-tratar los 

caminos a medida que comiencen las precipitaciones. 

• Hay más de 1.770 quitanieves listos para responder.  

• Todas las secciones de mantenimiento de la Autoridad de Autopistas y del Departamento de 

Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) estarán completamente 

dotadas de personal las 24 horas del día durante la tormenta.  

 

Aeropuertos 

• Los cinco aeropuertos de la ciudad de Nueva York están abiertos, pero las líneas aéreas están 

operando en un horario bastante reducido, con más de 2.300 vuelos cancelados desde la mitad 

de la tarde. Los equipos están aplicando químicos anti-congelantes en pistas y pistas de rodaje 

para mantenerlas libres de hielo. En el caso que algunos viajeros queden varados, el personal 

del aeropuerto está preparando cunas, mantas y otros artículos esenciales para ayudar a los 

clientes. Todos los viajeros por aire deben verificar con sus empresas de transporte sobre la 

reanudación de vuelos el día de mañana.  

o En el Aeropuerto JFK, las líneas aéreas han notificado al organismo que prevén cesar la 

actividad de vuelos a partir de las 6:30 p.m. esta noche, con muchas de las empresas de 

transporte parando más temprano. 

o En La Guardia, la mayoría de operaciones cesaron a partir de las 4:00 p.m. 

o En el Aeropuerto Stewart, la actividad del último vuelo programado fue a las 4:45 p.m. 

o En el Aeropuerto Newark Liberty, las líneas aéreas terminaron el servicio a partir de 

las 4:00 p.m. 
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Seguridad pública 

• Se han preparado todos los vehículos especializados en la flota de la Policía Estatal, incluyendo 

vehículos todo terreno, motonieves y vehículos 4x4 para uso de respuesta en casos de 

emergencia. Todo el equipo de energía y comunicaciones de emergencia ha sido probado. 

• Los patrulleros de la Policía Estatal normalmente asignados a Manejo de Incidentes de Tráfico 

y a las Fuerzas del Orden de Vehículos Comerciales han sido reasignados a labores de patrulla 

para esta tormenta. 

• El personal de cada patrulla de la Policía Estatal ha sido identificado previamente para estar 

disponible para el despliegue a las áreas más fuertemente golpeadas del estado, si es necesario. 

• La Policía Estatal brindará personal a los centros de operaciones de emergencia de cualquier 

condado que puedan activarse para ayudar a coordinar respuestas con organismos locales. 

• Se han traído patrulleros adicionales al sur de Hudson Valley y Long Island para asistir con 

estos esfuerzos de respuesta. 

• La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia cuentan con personal en los 

centros de operaciones de emergencia para coordinar respuestas estatales y del condado en las 

áreas afectadas. 

 

Energía 

• A partir de las 4:00 p.m. 1.260 clientes del servicio de electricidad se quedaron sin servicio 

debido a las condiciones climáticas. La Compañía de Servicios de Electricidad reporta que 

aproximadamente 735 clientes de LIPA se han quedado sin servicio, con 422 en el condado de 

Nassau y 312 en el condado de Suffolk.  

• Los servicios públicos de electricidad han pasado de actividades de preparación a modo de 

respuesta. En total, hay aproximadamente 4.700 equipos disponibles para responder ante la 

interrupción de energía.  

• Los servicios de consumidores de servicios públicos han agregado personal después de horario 

y de fin de semana para tratar las quejas por corte de energía y para brindar información al 

público.  

• La Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) ha convocado personal 

de turno extra y cuenta con equipos para la remoción de nieve y generadores de emergencia 

listos para ser utilizados. 

• Hay suministros de diésel y gasolina disponibles en la planta de energía de la NYPA y en locales 

de transmisión. 

 

Instalaciones de carreras 

• No habrá carreras en Aqueduct el día sábado. 
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Parques  

• El Parque Four Freedoms está cerrado.  

• El Parque Nissequogue River State está cerrado. 

### 
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