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EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN EL CONDADO DE CHEMUNG 
DESPUÉS DE LAS SEVERAS TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo declaró el día de hoy estado de emergencia en el condado de 
Chemung, permitiéndole al estado de Nueva York coordinar y responder mejor con los gobiernos locales 
ante el extenso daño ocasionado por una línea de fuertes tormentas eléctricas que produjeron posibles 
tornados, vientos por encima de las 60 millas por hora y granizo por encima de una pulgada de 
diámetro.  
 
Las tormentas ocasionaron cortes de energía, daños a viviendas, departamentos, empresas, propiedad 
pública y privada, así como dañaron y derrumbaron miles de árboles. 
 
“Las severas tormentas eléctricas de esta tarde, incluyendo fuertes vientos, posibles tornados y grandes 
granizos, ocasionaron serios daños en el condado de Chemung y en las áreas circundantes. Esta 
declaración de estado de emergencia ayudará al estado a obtener recursos críticos para las 
comunidades más fuertemente golpeadas”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado de Nueva York 
continuará respondiendo tan rápido como sea posible ante el clima severo que avanza a través del 
estado y haciendo lo que sea necesario para proteger a los neoyorquinos”. Se emitirán declaraciones 
adicionales de situaciones de desastre según sea necesario”. 
 
Un estado de emergencia le permite a Nueva York utilizar recursos del estado para ayudar a los 
gobiernos locales en forma más efectiva y rápida, así como le otorga al Gobernador la autoridad para 
suspender estatutos, normas y disposiciones que impidan las actividades de respuesta y recuperación, 
de ser necesario. La declaración además le otorga al Gobernador la capacidad de dirigir recursos del 
estado a los gobiernos locales en necesidad. La declaración aplica al condado de Chemung y a las áreas 
circundantes. 
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