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EL GOBERNADOR CUOMO ADVIERTE A LOS CONDUCTORES SOBRE 
POTENCIALES RESTRICCIONES DE VELOCIDAD Y CIERRES EN LA MTA, LA 

AUTORIDAD PORTUARIA Y LOS CRUCES DE AUTOPISTAS COMO RESULTADO 
DEL HURACÁN SANDY 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo advirtió el día de hoy a los conductores que estén preparados 
para potenciales restricciones de velocidad, limitaciones vehiculares y posibles cierres de 
importantes cruces de autopistas en toda la región como resultado de los fuertes vientos del 
huracán Sandy.  
 
Los conductores que utilicen uno de los siete puentes y dos túneles de la MTA, el puente George 
Washington de la Autoridad Portuaria, los cruces de Staten Island y Lincoln, así como los 
túneles de Holland o el puente Tappan Zee de la Autoridad de Autopistas deben ser conscientes 
que es probable que hayan restricciones de velocidad y vehiculares debido a las elevadas 
condiciones de vientos fuertes como resultado del huracán Sandy. Los cierres serán 
determinados por caso individual en base a los vientos fuertes, las lluvias y las condiciones de 
los caminos.  
 
“A medida que comencemos a sentir los efectos del huracán Sandy, es importante que los 
neoyorquinos limiten sus viajes tanto como sea posible", dijo el Gobernador Cuomo. “Si necesita 
cruzar uno de nuestros puentes o túneles, obtenga las actualizaciones más recientes de 
www.511ny.org antes de salir y esté preparado para las restricciones de velocidad y los posibles 
cierres en base a las condiciones de las tormentas". 
 
Se insta a los conductores a manejar a velocidades reducidas cuando los caminos estén mojados 
y a prestar mucha atención a los mensajes electrónicos publicados para obtener información 
importante. De haber vientos sostenidos de 30 millas por hora o más en condiciones secas o 
húmedas, los puentes comenzarán a ver reducciones de velocidad. Si los vientos sostenidos 
alcanzan las 50 millas por hora o más, ciertos vehículos estarán restringidos de utilizar esos 
cruces. Estos incluyen motocicletas, camiones con remolque, camionetas abiertas, autobuses 
pequeños, camionetas con la parte trasera descubierta, automóviles con remolque, casas rodantes 
y automóviles con placas de vidrio.  
 
En el caso de vientos fuertes sostenidos de 60 millas por hora o más, los puentes pueden tener 
que cerrarse. Asimismo, los cruces pueden tener que cerrarse incluso si hay vientos sostenidos 
por debajo a las 60 millas por hora, si se juntan con lluvias que puedan afectar la visibilidad al 
manejar. Los cruces reabrirán una vez las condiciones se calmen y sea seguro hacerlo.  
 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=GpFqPBrqkE6E4oZPTb_8omo3HKHciM9IiYElRAaWf3Qn39Vdv09fJydN_0-Yi_v71grNu7zPnYI.&URL=http%3a%2f%2fwww.511ny.org
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Se activarán sistemas de mensajes variables y emisiones de radio de sistemas de advertencia 
sobre carreteras para notificar a los conductores, así como se enviará una gran cantidad de 
TRANSalerts por correo electrónico a aquellos que se hayan inscrito para recibirlos. Se insta a 
los conductores a que verifiquen www.mta.info, www.panynj.gov, www.thruway.ny.gov y 
www.511ny.org para obtener actualizaciones con respecto a la Autoridad Portuaria, la MTA y 
los cruces de la Autoridad de Autopistas. 
 
Para obtener las actualizaciones más recientes sobre la tormenta, siga al Gobernador en Twitter y 
suscríbase a nuestra Lista de vigía de tormentas. Usted también puede visitar 
www.governor.ny.gov o comunicarse con el Gobernador en Facebook para obtener más 
información. 
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