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EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS 

CONDADOS FUERTEMENTE GOLPEADOS POR LA TORMENTA DE INVIERNO 
 

La declaración cubre los condados de Albany, Columbia, Dutchess, Delaware, Greene, 
Orange, Putnam, Richmond, Rensselaer, Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo declaró el día de hoy en estado de emergencia a trece 
condados de Nueva York, ya que una tormenta de invierno adelantada originó fuertes nevadas, 
hielo y lluvias en partes del estado. 
 
“Con fuertes nevadas y vientos barriendo partes de Nueva York, la declaración de estado de 
emergencia ayudará a desplegar recursos del estado a las comunidades que han sido más 
afectadas por esta tormenta”, dijo el gobernador Cuomo. “Estamos comunicándonos con los 
gobiernos locales para coordinar nuestros esfuerzos de respuesta y movilizaremos recursos según 
sea necesario a las áreas que experimentan las condiciones más severas. Insto a los neoyorquinos 
que tomen la seguridad como su prioridad y eviten manejar en carreteras cubiertas de hielo o 
durante fuertes nevadas”. 
 
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, asimismo, le otorga al Gobernador la autoridad 
para suspender estatutos, normas y disposiciones que impidan la respuesta y las actividades de 
recuperación. La declaración además proporciona al Gobernador la capacidad para destinar 
recursos del estado, como equipo y personal del Departamento de Transportes a los gobiernos 
locales que los necesiten. La declaración aplica para los condados de Albany, Columbia, 
Dutchess, Delaware, Greene, Orange, Putnam, Richmond, Rensselaer, Rockland, Sullivan, Ulster 
y Westchester, así como las áreas contiguas. 
 
Los neoyorquinos en las regiones afectadas deben prepararse ante la posibilidad de mayores 
cortes de electricidad debido a la combinación de nieve húmeda y hojas en los árboles 
ocasionando que las ramas caigan sobre el tendido eléctrico. La Comisión de Servicio Público 
del Estado (The State Public Service Commission - PSC, por sus siglas en inglés) está trabajando 
para asegurar que los servicios públicos respondan agresivamente para reponer la electricidad tan 
pronto como sea posible, en caso de un corte. PSC ha trabajado con múltiples compañías de 
servicios públicos que han identificado y puesto a disposición 341 miembros de equipos y 
contratistas para trabajar con las líneas, árboles y asuntos forestales. 
 
Las medidas tomadas para asegurar la preparación incluyen: 

• Se están desplegando los recursos para manejar nieve y hielo: hay 825 camiones para 
limpiar caminos listos para el control de nieve y hielo, 90 cargadoras de apoyo, con 990 
operadores y supervisores participando en la operación.  
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• Actualmente hay 162 policías estatales del estado de Nueva York asignados en las áreas 
afectadas. Se están convocando miembros adicionales para ser desplegados en las 
regiones afectadas.  

• La policía estatal tiene un avión listo para misiones para la protección de vida.  
 
Cierres actuales de carretera: (sujeto a cambios súbitos por condiciones climáticas): 

• NYS Route 42 en Kiamesha Lake cerca a Monticello.  
• Carril derecho con dirección este bloqueada en la autopista Brooklyn Queens en Cadman 

Plaza debido a las inundaciones.  
• Los carriles con dirección sur de Bronx River Parkway en Gun Hill Road debido a un 

árbol caído.  
• Taconic State Parkway con dirección norte y sur desde la I-84 hasta la ruta I-84 con 

dirección este desde la ruta 9 hasta la ruta 312 (salidas 13-19).  
 
La Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York reportó las siguientes condiciones: 

• Desde la ciudad de Nueva York hasta Catskill - fuerte nevada acumulándose, 
húmedo/cubierto de hielo.  

• Desde Catskill hasta Amsterdam - nieve, húmedo/cubierto de hielo.  
• Desde Amsterdam hasta la línea estatal de Pennsylvania - por lo general despejado.  
• Restricción de velocidad en el puente Tappan Zee Bridge a 35 mph.  
• Restricción de velocidad desde la ciudad de Nueva York hasta Herkimer a 45 mph para 

todos los vehículos comerciales.  
 
Long Island Rail Road: 

• Servicio completo sin problemas relacionados con el clima.  
 
Metros de la ciudad de Nueva York 

• Sin servicio en la línea No.2 entre la calle East 180th Street y la avenida Dyre  
Avenue debido a varios árboles caídos en las vías Y1 y Y2 entre Pelham Parkway y  
Dyre Avenue.  
 

Staten Island Railway: 
• Trenes funcionando en ambas direcciones.  

 
Autobuses MTA: 

• Varias desviaciones en curso debido a árboles y ramas caídas, tendido eléctrico.  
 
Puentes y túneles MTA: 

• Actualmente todas las instalaciones están abiertas y operativas en ambas direcciones.  
 
Metro-North Railroad: 

• Las vías secundarias en New Haven están cerradas y los trenes de New Haven pasan  
cada hora.  

• La línea Upper Harlem está cerrada.  
• Actualmente hay restricciones de velocidad a 50 millas en todo el sistema.  
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