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Para publicación inmediata: 13 de agosto del 2014 

 

EL GOBERNADOR CUOMO EMITE INFORME ACTUALIZADO SOBRE LA RECUPERACIÓN DE 

INUNDACIONES EN LONG ISLAND  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy un informe actualizado sobre la recuperación de las 

inundaciones en Long Island. Esta mañana, el Gobernador direccionó recursos para ayudar a la 

recuperación de Long Island de las casi 13 pulgadas (33 cm) de lluvia que cayeron entre la medianoche 

del martes y las 7:15 a.m. del miércoles, que provocaron inundaciones repentinas. 

 

El Centro de Operaciones de Emergencia (por sus siglas en inglés, “EOC”) del Estado se activó y ha 

proporcionado apoyo continuo. Las siguientes agencias están dotando de personal al Centro: División de 

la Policía del Estado (por sus siglas en inglés, “DSP”), Oficina de Prevención y Control de Incendios (por 

sus siglas en inglés, “OFPC”), Departamento de Transporte (por sus siglas en inglés, “DOT”), y División de 

Asuntos Militares y Navales (por sus siglas en inglés, “DMNA”). El Condado de Suffolk ha declarado 

Estado de Emergencia en el Condado y activó el EOC del Condado, y los pueblos de Babylon e Islip tienen 

su EOC activado.  

 

De acuerdo con la Comisión de Servicios Públicos del Estado de New York, 6,200 usuarios se quedaron 

sin electricidad en Long Island, a las 11:00 a.m. A partir de las 3:00 p.m., 2,004 usuarios se quedaron sin 

electricidad. PSEG Long Island tiene disponibles más de 400 cuadrillas para reparar los apagones en las 

regiones afectadas de Long Island. A la mayoría de estos usuarios les será restaurado el servicio por la 

tarde, al resto, antes del final del día.  

 

Las inundaciones causaron cierres a lo largo de las 11 carreteras principales de Long Island, y nueve de 

esas carreteras han vuelto a abrir totalmente a las 3 p.m. Se continúa con la limpieza de las vías de 

acceso, pero algunas partes importantes siguen cerradas. Las inundaciones en algunas zonas han 

causado daños que requerirán un mayor tiempo de reparación. Se exhorta a los conductores a llamar al 

511 o ingresar a www.511ny.org para obtener información más reciente sobre los cierres de carreteras 

antes de conducir, con el fin de garantizar un viaje seguro, especialmente durante esta noche. 

 

El Gobernador Cuomo exhorta a las personas de las regiones afectadas a que se apeguen a los consejos 

de recuperación sugeridos, que pueden encontrar AQUÍ. 
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Están en vigencia los siguientes cierres de carreteras: 

• Sunrise Highway (NY 27) está cerrada en ambas direcciones desde el Heckscher 

Parkway/Southern State Parkway hasta la Salida 45 (NY 111). Este debe estar despejado por la 

noche para su tránsito. 

• Wantagh State Parkway cerrada en ambas direcciones entre la Salida W5 (NY 27) y la Salida 

W4 (Southern State Parkway).  

• I-495 (LIE), servicio en sentido este-oeste, cerrado en la Salida 34 en el Condado de Nassau.  

• NY 111 cerrada en ambas direcciones en la autopista de Long Island debido a deslizamiento de 

tierra. 

• Ocean Parkway en dirección este en Tobay Beach, los carriles de la derecha y del centro están 

cerrados debido a daños por inundaciones. 

• Meadowbrook Parkway NB aproximadamente ¾ de una milla al norte del Loop Parkway, el 

carril derecho cerrado en el Puente False Channel debido a daños por inundaciones. 

• Robert Moses Causeway tiene un carril derecho cerrado en dirección sur en la Sunrise 

Highway (NY 27) de Bay Shore, del Condado de Suffolk. 

 

Las medidas adoptadas para ayudar a las zonas inundadas incluyen: 

 

Caminos y puentes 

 

El Departamento de Transporte del Estado de New York cuenta con 400 miembros del equipo de 

mantenimiento que trabajan para despejar los escombros de los desagües y las cuencas de recarga. Los 

equipos de evaluación también se han desplegado para evaluar los caminos en busca de daños. 

 

Transporte público 

 

Los autobuses están sustituyendo a los trenes LIRR en el Port Jefferson Branch entre Kings Park y Port 

Jefferson, en ambas direcciones. La MTA espera restablecer el servicio a tiempo para la hora pico de la 

tarde, pero dos trenes en el tramo Port Jefferson serán cancelados y se acomodará a sus usuarios en 

otros trenes. Las condiciones de inundación también están causando retrasos dispersos de hasta 60 

minutos en el Montauk Branch. Los usuarios de todos los servicios de LIRR deben consultar 

www.mta.info para contar con la última información sobre el recorrido antes de iniciar sus viajes. 

 

Energía 

 

La Comisión de Servicios Públicos del Estado de New York amplió los horarios de hoy de la Línea de 

Ayuda de su Centro de Llamadas hasta las 7:30 p.m., y continúa de las 7:30 a.m. a las 7:30 p.m. del 

jueves 14 de Agosto, según sea necesario. Cualquier persona que necesite ayuda con un problema de 

servicios públicos debe llamar a la Línea de Ayuda del Centro de Llamadas al 1-800-342-3377. 
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Salud Pública y Seguridad 

 

La Policía del Estado trabajó con el Departamento de Transporte del Estado para retirar los vehículos 

descompuestos de los carriles de las Avenidas permitiendo que se reabran las Avenidas Estatales de 

Long Island. Los soldados utilizaron un vehículo de eje elevado para ayudar con el retiro de los vehículos 

de las zonas de inundación. 

 

La Oficina de Protección de Abastecimiento de Agua del Departamento de Salud del Estado está 

trabajando estrechamente con las autoridades de salud de los Condados de Nassau y Suffolk para 

monitorear los sistemas públicos de agua. En este momento, no hay reportes de afectación en los 

sistemas públicos de agua potable debido a las inundaciones. 

 

Cruz Roja Americana (por sus siglas en inglés, “ARC”) 

 

La ARC está coordinando sus operaciones con las agencias de respuesta participantes y los voluntarios 

de la Cruz Roja que están en el EOC del Condado de Suffolk, como enlace. La ARC ha preparado 

botiquines de inundación para su implementación, en espera de las respuestas durante todo el día, y 

equipos de evaluación de desastres que están siendo armados y serán enviados a los lugares que han 

solicitado la ayuda de la ARC. Al menos ocho familias han reportado a la ARC, casas y sótanos inundados. 

 

Los Vehículos de Respuesta a Emergencias (por sus siglas en inglés, “ERV”) de la Cruz Roja han sido 

desplegados en el Departamento de Bomberos de Bayshore para proporcionar hidratación, comida y 

mantas. La ARC ha ayudado, al menos, a ocho adultos, siete niños y animales domésticos en el FD de 

Bayshore. La Cruz Roja seguirá evaluando las condiciones de inundación a lo largo del día y colaborará 

con sus compañeros proporcionando ayuda adicional y los servicios que sean necesarios. 

 

Propiedad privada 

 

DFS está dispuesta a emitir licencias temporales de ajuste de manera expedita a las aseguradoras, según 

sea necesario, para garantizar que cualquier reclamación generada por la tormenta sea manejada por 

las empresas con la diligencia y la rapidez necesarias. Después de Sandy, DFS emitió más de 20,000 

licencias temporales de ajuste, en un plazo de menos de 24 horas después de presentada una solicitud. 

 

Medio Ambiente 

 

El Departamento de Conservación del Medio Ambiente ha cerrado las zonas de recolección de moluscos 

en la mayoría de los pueblos de los Condados de Nassau y Suffolk para proteger la salud pública. DEC 

reabrirá las áreas tan pronto como sea posible en base a los resultados de las pruebas de calidad del 

agua que se realizarán en las muestras que serán recolectadas de las zonas afectadas en los próximos 

días. Una lista de las áreas designadas como no certificadas y la cosecha de los mariscos prohibida 

temporalmente se pueden encontrar AQUÍ.  

 



Spanish 

DEC opera una Línea Directa de 24 horas de Emergencias de Derrames en el 1-800-457-7362 para que el 

público informe sobre posibles derrames al departamento.  

 

Parques estatales 

 

Los cierres completos se mantienen en Bethpage State Park, Belmont State Park y Hither Hills. Atlantic 

Ocean Beach Parks (Jones Beach, Robert Moses y Captree) están parcialmente abiertos, pero no está 

permitido nadar debido al peligroso alto oleaje. Los visitantes deben consultar el sitio web de Parques 

Estatales para obtener información actualizada AQUÍ. 
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