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Para publicación inmediata: 9 de febrero de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO BRINDA ACTUALIZACIÓN DESPUÉS DE LA TORMENTA DE INVIERNO  

 

El Gobernador moviliza los recursos estatales para ayudar a las áreas duramente golpeadas del 

condado de Suffolk. 

 

El Gobernador ordena asistencia para las áreas duramente golpeadas de Massachusetts  

y Connecticut. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que se están movilizando recursos estatales 

para asistir a las áreas duramente golpeadas del condado de Suffolk, desplegando quitanieves, 

cargadoras frontales y otros equipos de todo el estado para la remoción de nieve en la región. Además, 

800 trabajadores de línea están trabajando para restaurar la energía limpiando las calles para 

permitirles hacer su trabajo. El Gobernador también ha brindado las siguientes actualizaciones sobre 

transporte, servicios públicos, seguridad pública y sistemas de transporte masivo en todo el estado.  

 

Asimismo, el Gobernador Cuomo ha hablado con el Gobernador de Massachusetts Deval Patrick y el 

Gobernador de Connecticut Dannel Malloy, a quienes les ha ofrecido asistencia y cuyos estados fueron 

duramente impactados por la tormenta. Bajo la orden del Gobernador, el estado de Nueva York 

ofrecerá respaldo y desplegará quitanieves, cargadoras frontales y equipos de servicios públicos a las 

áreas más duramente golpeadas de Massachusetts y Connecticut.  

 

Transporte 

En Long Island, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (New York State Department 

of Transportation o NYSDOT, por sus siglas en inglés) cuenta con 300 quitanieves en funcionamiento. 

Además, el estado ha activado contratistas de emergencia para quitanieves adicionales y cargadoras 

frontales para la remoción de nieve. El Gobernador Cuomo ha ordenado que los recursos del NYSDOT 

estén disponibles de las áreas del norte del estado que no se vieron tan golpeadas por la tormenta y que 

sean redirigidas a Long Island. Después de limpiar los caminos, se dará prioridad de viaje a los camiones 

de electricidad y primeras personas en responder.  

 

I-84 reabrió a todo el tránsito a las 11:00 a.m. 
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Vía Férrea Metro-North de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Metropolitan Transit Authority 

o MTA, por sus siglas en inglés) 

 

Después de tan solo 12 horas, la Vía Férrea Metro-North está ofreciendo su servicio nuevamente en las 

líneas Hudson y Harlem a partir de las 11 a.m. El servicio limitado de la línea Hudson se retomará con el 

tren de las 11:00 a.m. saliendo de Croton Harmon haciendo todas las paradas locales hasta la Terminal 

Grand Central y con el tren de las 11:20 a.m. saliendo de la Terminal Grand Central haciendo todas sus 

paradas locales hasta Croton Harmon. El servicio limitado de la línea Harlem se retomará con el tren de 

las 11:06 a.m. saliendo de North White Plains haciendo todas las paradas locales hasta la Terminal 

Grand Central y con el tren de las 11:25 a.m. saliendo de la Terminal Grand Central haciendo todas sus 

paradas locales hasta North White Plains. Por favor visite el sitio web de la MTA www.mta.info o llame 

al 511 para obtener mayores detalles. La línea New Haven sigue suspendida hasta nuevo aviso debido a 

los impactos de la tormenta de invierno que afecta nuestra región. 

 

Vía Férrea de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) de la MTA 

Luchando contra la ventisca que golpeó Long Island durante la noche, la Vía Férrea de Long Island de la 

MTA está operando trenes en un horario de cada dos horas en sus cuatro ramales más utilizadas 

mientras continúa sus esfuerzos las 24 horas del día para limpiar la nieve de sus vías. Los trenes están 

funcionando en los ramales de Babylon, Huntington, Port Washington y Ronkonkoma. La vía férrea 

restaurará su servicio en los ramales suspendidos tan pronto como sea posible hacerlo. Los clientes 

deben verificar el Horario modificado 4 bajo los horarios de recuperación de la tormenta publicados en 

la página de inicio de LIRR en http://www.mta.info/lirr/Timetable/Modified.htm. Estos horarios 

especiales fueron adoptados el año pasado como una forma para permitirle a los clientes saber sobre el 

nivel de servicio de LIRR que deben esperar, ya sea durante una tormenta o después de ella. 

 

Aeropuertos e instalaciones de la Autoridad Portuaria 

Todos los aeropuertos permanecieron abiertos durante la tormenta. Las líneas aéreas en el Aeropuerto 

Internacional John F. Kennedy y LaGuardia retomaron sus vuelos de pasajeros desde las 9:30 a.m. de 

esta mañana. Se espera que la actividad limitada de vuelos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional 

Newark Liberty se retome a las 10:45 a.m. esta mañana. La mayoría de líneas aéreas en todos los 

aeropuertos de la región operarán en un horario reducido el día de hoy. Debido a la posibilidad de 

vuelos cancelados o retrasados, se insta a todos los viajeros que verifiquen con sus empresas de 

transporte antes de dirigirse al aeropuerto. 

 

La Autoridad Portuaria (Port Authority) ha desplegado personal extra a todos sus aeropuertos durante la 

noche y los equipos de nieve quitaron y eliminaron nieve continuamente de la pista y de la pista de 

rodaje durante la noche y en horas de la mañana a fin de permitirles a los operadores de vuelo retomar 

sus operaciones tan temprano como sea posible. Los equipos aplicaron químicos anti-congelantes en las 

pistas y pistas de rodaje para mantenerlas libres de hielo. El personal del aeropuerto preparó cunas, 

mantas y otros artículos esenciales para ayudar a los clientes que quedaran varados. 
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Otras instalaciones de la Autoridad Portuaria siguieron operando con el mínimo de impactos o sin ellos 

como resultado de la tormenta. En la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria, las empresas de 

transporte retomaron el servicio a las 8:00 a.m. de esta mañana. El servicio de PATH continúa operando 

normalmente y los cuatro cruces de puentes del organismo, el puente George Washington, Goethals, 

Bayonne y el cruce Outerbridge Crossing están abiertos, sin embargo la restricción de 35 millas por hora 

sigue en vigor en los tres puentes de Staten Island. Las instalaciones del puerto también están abiertas 

sin impactos operativos reportados. 

 

Seguridad pública 

En total, la Guardia Nacional de Nueva York movilizó a 100 soldados y aviadores, así como 37 vehículos 

en la ciudad de Nueva York, Long Island y Nueva York Central (Oriskany) en respaldo de la respuesta civil 

relacionada a la tormenta. La Guardia Nacional de Nueva York respaldó misiones encargadas de 

NYSOEM y brindó respaldo a las personas respondiendo emergencias en Long Island, para ayudar a los 

automovilistas varados.  

 

Servicios públicos  

10.000 viviendas en el condado de Suffolk sin energía. 
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