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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A TENER PRECAUCIÓN ANTE EL 
PRONÓSTICO DE NEVADAS POR EL EFECTO LACUSTRE Y DE LAS 

TORMENTAS DE NIEVE EN LAS REGIONES DEL OESTE Y  
NORTE DE NUEVA YORK 

 
El Gobernador Ordena a las Agencias Estatales a que Movilicen Recursos Antes 

de la Tormenta  
 

Ráfagas de Viento y Ventiscas de Nieve Producirán Tormentas Que Crearán 
Situaciones de Conducción Peligrosas 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los residentes a que tomen las medidas 
necesarias para estar preparados ante las tormentas de nieve por efecto lacustre que 
afectarán la región Oeste de Nueva York, Tug Hill Plateau y las regiones de 
Chautauqua Ridge del estado hasta el viernes. También habrá fuertes ráfagas de 
viento que, junto con la nevada, producirán condiciones de tormenta blanca y harán 
que la conducción sea extremadamente peligrosa, especialmente para el tránsito de 
esta noche y de la mañana del jueves. El Gobernador también ordenó a la Oficina de 
Gestión de Emergencias, la Policía Estatal, la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia, la Oficina de Prevención y Control de Incendios, al 
Departamento de Transporte y a la Autoridad de Autopistas de Nueva York a que 
aumenten los controles y a que se preparen para hacer uso de los recursos. 
 
“La región Oeste de Nueva York recibe al Año Nuevo con fuertes nevadas y las 
agencias estatales están desplegando sus recursos para que estén en servicio día y 
noche con el fin de mantener las carreteras despejadas y seguras para los traslados”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Les pido encarecidamente a los neoyorquinos en estas 
regiones que conduzcan de manera responsable y que estén preparados”. 
 
Las tormentas de nieve de efecto lacustre provienen del este de los Lagos Erie y 
Ontario y traen vientos del oeste de entre 25 y 35 mph con ráfagas de hasta 50 mph. 
Esta nevada persistirá hasta principios de la próxima semana. Las cantidades más 
elevadas caerán en la región norte del condado de Chautauqua y sur del condado de 
Erie, alcanzando una acumulación de entre dos y tres pies. Las ráfagas de viento 
provocarán condiciones de viaje peligrosas y reducirán considerablemente la 
visibilidad.  
 
 



Recursos de las Agencias Estatales 
Bajo la dirección del gobernador, la Oficina Estatal de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia del Estado, la Oficina para el Control y la Prevención de Incendios, el 
Departamento de Transporte y la Autoridad de Autopistas de ya comenzaron a 
planificar en consecuencia para hacer frente a estas condiciones climáticas. Se envió 
una cantidad de recursos y personal a ciertas localidades del Estado. 
 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia está desplegando un 
vehículo de eje elevado, vehículos utilitarios de oruga para transportar entre dos y seis 
personas y excursiones supervisadas para transportar entre una y ocho personas con 
14 empleados hasta Syracuse para permanecer allí durante estas condiciones 
climáticas. Además, el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Nueva 
York supervisará las nevadas de hoy hasta el viernes y mantendrá contacto con los 
Administradores de Emergencia de los Condados que han sido afectados. 
 
Las preparaciones para el clima invernal de la Autoridad de Autopistas incluye la 
rotación del personal cada 24 horas para el personal de mantenimiento, equipos de 
remoción de nieve listos para usar y grandes cantidades de suministros de sal y 
combustible para mantener las carreteras lo más transitables posibles. La Autoridad de 
Autopistas cuenta con más de 600 supervisores y operadores listos para utilizar 197 
quitanieves grandes, 139 quitanieves medianos y 54 cargadores en todo el Estado con 
más de 110.000 toneladas de sal disponibles para la carretera. Debido a esta tormenta, 
la Autoridad de Autopistas de Nueva York está trasladando recursos al oeste para 
aumentar las operaciones de limpieza de nieve en las regiones afectadas. Se utilizan 
las Señales de Mensajes Variables, la Radio de Comunicación de Carreteras y las 
redes sociales para alertar a los conductores sobre las condiciones climáticas 
invernales en las Autopistas. 
 
La Autoridad de Autopistas del Estado de New York insta a los automovilistas a 
suscribirse a los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las 
condiciones más recientes del tráfico en la Autopista. Los conductores pueden 
inscribirse en TRANSalerts aquí.  
 
Los viajeros en la Autopista también pueden obtener actualizaciones en tiempo real 
siguiendo a @ThruwayTraffic en Twitter o visitando http://www.thruway.ny.gov para ver 
un mapa interactivo con las condiciones del tráfico en la Autopista y en otras carreteras 
del Estado de Nueva York. 
 
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York tiene más de 3.770 
operadores y supervisores en todo el Estado que están preparados para responder con 
1.497 quitanieves grandes/camiones de volteo, 204 quitanieves medianos/camiones de 
volteo, 337 cargadoras, 46 camiones/cargadoras con barredoras de nieve, 61 
quitanieves de remolque y 21 motoniveladoras y 14 camionetas con quitanieves. El 
Departamento de Transporte además dispone de más de 396.000 toneladas de sal 
para carretera. 
 
La Policía del Estado de Nueva York movilizará patrullas adicionales durante la 
tormenta, así como patrullas de seguridad de vehículos comerciales para realizar 
controles de seguridad de semiremolques antes de que ingresen a las áreas afectadas. 
 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


Se les recuerda a los conductores consultar el servicio 511NY llamando al 511 o 
ingresando a www.511ny.org antes de viajar. El servicio gratuito permite a los usuarios 
revisar las condiciones de la carretera y la información del tránsito. Los usuarios de 
teléfonos celulares pueden descargar la aplicación actualizada y gratuita 511NY en las 
tiendas iTunes y Google Play. La aplicación ahora cuenta con el modo Drive, que 
ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario 
maneja, advirtiéndole sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios pueden 
configurar un destino antes de partir y recibir información de hasta tres rutas. 
 
Todos los neoyorquinos pueden recibir información de emergencia a través de NY-
ALERT, el sistema gratuito de alerta y notificación por internet de todos los peligros en 
el Estado. Para suscribirse, visite nyalert.gov. Si no tiene una computadora o no tiene 
acceso a una, comuníquese al teléfono gratuito 1-888-697-6972.  
 
Hay más información disponible acerca de la asistencia ante emergencias y 
ubicaciones de albergues abrigados a través del sitio de la Cruz Roja Estadounidense 
en www.redcross.org/ny. Si no tiene una computadora o no tiene acceso a una, 
comuníquese al teléfono 1-800-733-2767. Además, es posible comunicarse con la 
Oficina de Gestión ante Emergencias de su condado para consultar la estación de 
refugio más cercana. 
 
Alertas meteorológicas  
 

 Alerta de nevadas por efecto lacustre: Condado de Hamilton y norte del 
condado de Herkimer hasta la 1:00 p.m. del viernes. 
 
 Alerta de nevadas por efecto lacustre: Los condados de Chautauqua, 
Cattaraugus, Jefferson, Lewis, Oswego y Wyoming y la región sur del condado 
de Erie, hasta las 5:00 p.m. del día viernes. 

 
 
Advertencias meteorológicas  

 Advertencia de nevadas por efecto lacustre: Región sudeste del condado de 
Saint Lawrence, sur de Franklin y región oeste de Essex hasta las 10:00 a.m. del 
jueves. 
 
 Advertencia de nevadas por efecto lacustre: Norte del condado de Erie 
(principalmente sobre la región de Buffalo Southtowns) hasta las 6:00 p.m. del 
jueves. 
 
 Alerta por Viento: Toda la región oeste de Nueva York, Genesee Valley y oeste 
de Finger Lakes durante toda la noche de hoy. 
 
 Alerta por Viento: Región este del lago Ontario y norte del condado de Cayuga 
hasta la mañana del día jueves. 
 
 Alerta por Viento: Toda la región norte de Nueva York, incluyendo Saint 
Lawrence Valley, Adirondacks, laderas adyacentes y pendientes del este de las 
montañas de Adirondacks hasta las 11:00 a.m. del jueves. 

 

http://www.511ny.org/
http://nyalert.gov/
http://www.redcross.org/ny


 
Precauciones de Seguridad 
Todos los residentes deben tener disponibles los siguientes objetos:  
 

 Linterna y baterías adicionales.  
 
 Radio portátil de baterías o radio meteorológico de NOAA para recibir 
información de emergencia. El radio le permitirá escuchar los pronósticos del 
clima, información y otras transmisiones de emergencia de las autoridades 
locales. 
 
 Comida para siete a diez días. Lo mejor es tener alimentos altos en energía, 
como fruta seca o dulces, y comida que no necesite cocinarse ni refrigerarse. 
Guarde también un suministro de emergencia de agua embotellada. La cantidad 
recomendada es un galón por persona por día, para 7 a 10 días. 
 
 Un suministro para una semana de medicamentos esenciales y artículos para 
bebés. 
 
 Botiquín y suministros de primeros auxilios. 
 
 Mantas y sacos de dormir adicionales. 
 
 Extintor de incendios y detector de humo: pruébelos regularmente para 
asegurarse de que funcionan apropiadamente. 

 
 
Seguridad en la carretera 
Se les recuerda a los conductores que los quitanieves se desplazan a velocidades de 
hasta 35 millas por hora, lo que en muchos casos es menor al límite de velocidad, para 
garantizar que la sal que se esparce se quede en los carriles de tránsito y no se salga 
de las carreteras. Con frecuencia, en las autopistas interestatales los quitanieves 
operan de lado a lado, y esta es la manera más eficiente y segura de limpiar varios 
canales a la vez. Se insta a los conductores que tomen precauciones adicionales frente 
a la velocidad reducida y la movilidad de los quitanieves. 
 
Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de los 
quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de los quitanieves puede 
dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás 
del quitanieves pueden reducir severamente la visibilidad o causar reflejos brillantes. 
Los conductores no deben intentar pasar los quitanieves o seguirlos muy de cerca. El 
lugar más seguro para que los conductores manejen es mucho más atrás de los 
quitanieves donde el camino está limpio y con sal. 
 
Pasos importantes para una conducción segura durante la temporada invernal:  

 Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea necesario. Si 
tiene que viajar, asegúrese de que su vehículo esté provisto del equipo de 
supervivencia, compuesto de sábanas, pala, linterna y baterías extra, ropa de 
invierno adicional, conjunto de cadenas para neumáticos, cables para baterías, 



comida rápida energizante y ropa colorida y brillante para usar como bandera de 
emergencia. 
 
 Mantenga el tanque de gasolina lleno para evitar que la gasolina se congele. 
 
 Si cuenta con un teléfono celular o un radio de dos vías, mantenga la batería 
cargada y consérvela con usted mientras viaja. En caso de que se quede 
varado, podrá llamar para pedir auxilio y decir a los rescatistas dónde se ubica. 
 
 Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje.  

 
 
Invernalice su vehículo 
Preparar su vehículo para la temporada invernal desde ahora le ayudará a asegurarse 
de que esté en buenas condiciones cuando más lo necesite.  
 Haga que un mecánico revise los siguientes elementos de su vehículo:  
 

 Limpiaparabrisas a batería y líquido para parabrisas  
 
 Anticongelante  
 
 Sistema de arranque  
 
 Termostato  
 
 Luces  
 
 Sistema de escape  
 
 Luces de emergencia  
 
 Calefactor  
 
 Frenos  
 
 Descongelador  
 
 Nivel de aceite 
 
 
 

 Instale buenas llantas de invierno. Asegúrese de que las llantas tengan una banda de 
rodamiento adecuada. Por lo general, las llantas radiales para todo clima son 
adecuadas para la mayoría de las condiciones invernales. También querrá llevar un 
conjunto de cadenas para su vehículo para condiciones de fuerte nevada.  
 
 Conserve un cepillo limpiaparabrisas y un rastrillo para retirar el hielo y la nieve y 
mantenga por lo menos medio tanque de gasolina durante todo el invierno. 
 



 Finalmente, planifique los viajes largos cuidadosamente. Escuche el informe de los 
medios locales o comuníquese con entes gubernamentales correspondientes. 
 
 
Conduzca con seguridad 
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tráfico. 
 
Antes de manejar este invierno, todos los conductores deben ocuparse de liberar sus 
vehículos del hielo y la nieve. Una buena visión es clave para un buen manejo.  

 
 Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos. Esté más 
alerta. 
 
 Además, siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima. 

 
 

### 
 
 
 

 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 
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