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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A PREPARARSE 
PARA LA TORMENTA INVERNAL EN EL NORTE DE NUEVA YORK  

 
El Gobernador Ordena a las Agencias Estatales que Movilicen Recursos 

Estatales Antes de la Tormenta 
 

Se Espera que el Impacto de la Tormenta Dure Desde la Noche del Domingo 
hasta la Mañana del Lunes 

 
La Precipitación Mixta se Convertirá en Nevadas Intensas y Húmedas, Dando 

como Resultado Condiciones Peligrosas para Conducir Durante la Mañana del 
Lunes 

 
 
El día de hoy, el gobernador Cuomo instó a los neoyorquinos a que se preparen para la 
caída de nieve húmeda abundante, lo cual afectará a la vasta mayoría del estado, 
especialmente la Región Central de Nueva York, la Región de la Capital, la Región 
Norte y la Región Sur. Los traslados serán difíciles el domingo durante el día y podrían 
verse afectados el lunes en la mañana. 
 
“Mientras nos preparamos para otra oleada de clima invernal severo, sugiero a los 
neoyorquinos que se mantengan informados y a salvo hasta que pase la tormenta”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Estamos monitoreando constantemente la trayectoria de 
la tormenta y desplegando recursos en la medida que sea necesario. Recomiendo a 
todos los residentes de las regiones afectadas que no utilicen las carreteras hasta que 
se retiren las alertas”. 
 
En las partes occidentales del estado, durante la noche de hoy y la madrugada del 
domingo, empezará a caer aguanieve y lluvia helada; posteriormente se convertirán en 
nevadas intensas, con algunas ventiscas de nieve la noche del domingo hasta la 
mañana del lunes. Las partes sudoeste y noroeste del estado tendrán nevadas 
intensas comenzando la tarde del domingo hasta las primeras horas de la mañana del 
lunes. Es probable que se generen acumulaciones de 3 a 4 pulgadas en Buffalo y de 8 
a 12 pulgadas en las mayores elevaciones del Chautauqua Ridge, es posible que sean 
de hasta 12 a 18 pulgadas. 
 
La Región Central de Nueva York, el Mohawk Valley occidental y la Región Sur tendrán 



una mezcla invernal, la cual se desarrollará más tarde en la noche hasta el domingo. La 
mayor parte del área tendrá lluvia y aguanieve el domingo al medio día, la cual 
cambiará a acumulación de nieve entre domingo y lunes, acompañada de rachas de 
viento muy fuertes el lunes. Las acumulaciones de nieve serán generalmente de 2 a 6 
pulgadas para la Región Sur y de 8 a 10 pulgadas en la Región Central de Nueva York 
y el Mohawk Valley. 
 
La nieve se repartirá en la Región de la Capital, el Mohawk Valley oriental y el alto Valle 
del Hudson el domingo en la mañana y disminuirá gradualmente a altas horas de la 
noche del domingo hasta temprano a la mañana del lunes. Son probables 
acumulaciones de 10 a 12 pulgadas en la Región de la Capital y el Mohawk Valley 
oriental y 5 a 10 pulgadas en el alto Valle del Hudson. 
 
La Región Norte verá acumulaciones de 8 a 10 pulgadas, con caída de nieve intensa 
de una pulgada por hora posiblemente la noche del domingo hasta la mañana del 
lunes. La nieve bajará gradualmente de cobertura e intensidad la tarde del lunes antes 
de disminuir gradualmente la noche del lunes. 
 
Preparativos de las Agencias del Estado 
 
La Oficina de Manejo de Emergencias de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia están coordinando los preparativos y la asignación de recursos con las 
agencias del estado y los gobiernos locales antes de la tormenta. El Centro de 
Vigilancia Estatal contará con personal para realizar un monitoreo optimizado durante 
el día de mañana y el lunes. Los nueve centros de acopio de emergencia estatales, 
estratégicamente ubicados por todo el estado, están equipados con generadores, 
torres de iluminación, bombas, agua, comidas, camastros, mantas, almohadas, 
linternas y otras herramientas y equipos varios, listos para brindar servicio si fuera 
necesario. El centro de acopio de Guilderland, Condado de Albany también está 
preparado con dos Vehículos con Ejes Altos, cada uno equipado con mantas y 
herramientas de mano, un vehículo todo terreno para ocho personas, tres vehículos de 
servicios, de seis asientos, y dos vehículos de servicios de dos asientos. El centro de 
acopio de Brentwood, Condado de Nassau cuenta con dos Vehículos con Ejes Altos, 
cada uno equipado con mantas y herramientas de mano. 
 
Las preparaciones para el clima invernal de la Autoridad de Autopistas (Thruway 
Authority) 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 rutas despejadas y seguras. La 
Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York (New York State Thruway Authority) 
cuenta con más de 600 operadores y supervisores listos para utilizar 203 quitanieves 
grandes, 111 quitanieves medianos y 53 cargadores en todo el Estado con más de 
105.000 toneladas de sal disponibles para la ruta. 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. 
 
Se insta a los conductores a suscribirse a los correos electrónicos de alerta de 
TRANSalert, que informan sobre las condiciones más recientes del tráfico en las 
Autopistas de Nueva York. Los viajeros en las Autopistas de Nueva York también 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml


pueden obtener actualizaciones en tiempo real siguiendo a @ThruwayTraffic en Twitter 
o visitando thruway.ny.gov para ver un mapa interactivo con las condiciones del tráfico 
en las Autopistas de Nueva York y en otras carreteras del Estado de Nueva York. 
 
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York tiene más de 3.823 
operadores y supervisores en todo el Estado que están preparados para responder con 
1.485 quitanieves grandes/camiones de volteo, 207 quitanieves medianos/camiones de 
volteo, 327 cargadoras, 44 camiones/cargadoras con barredoras de nieve, 60 
quitanieves de remolque y 20 motoniveladoras y 14 camionetas con quitanieves. El 
Departamento de Transporte además dispone de más de 395.000 toneladas de sal 
para carretera. 
 
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. 
 
La Policía del Estado de Nueva York desplegará patrullas adicionales durante la 
tormenta en la medida que sea necesario. 
 
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.  
 
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. 

https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/
http://www.511ny.org/
http://www.nyalert.gov/


Viaje seguro 
 
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que los 
quitanieves viajan a una velocidad de 35 millas por hora, lo que en muchos casos es 
menor al límite de velocidad de los avisos, con el fin de garantizar que la sal que se 
esparce permanezca en los carriles de circulación y no se disperse por la calzada. 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. 
 
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. 
 
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura en el 
invierno incluyen: 

  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 las tormentas invernales ahora le ayudará a asegurar 
que el mismo esté en buen funcionamiento cuando más lo necesite. 

 
  Haga que un mecánico revise los siguientes elementos de su vehículo:  

o Batería  
o Limpiaparabrisas y líquido para parabrisas  
o Anticongelante  
o Sistema de arranque  
o Termostato  
o Luces  
o Sistema de escape  
o Luces de emergencia  
o Calefactor  
o Frenos  
o Descongelador  



o 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. 
  Quite el hielo y la nieve de su vehículo antes de sentarse al volante. Una 
buena visión es clave para un buen manejo. 
  Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos. Esté 
más alerta. Recuerde, las pilas de nieve pueden ocultar niños pequeños. 
Adicionalmente, siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del 
clima. 

Seguridad en exteriores 
 
Vístase de acuerdo con la temporada 

  Use ropa suelta, ligera y caliente en varias capas. El aire atrapado entre las 
capas actúa como aislante. Las capas pueden quitarse para evitar el sudor y el 
consiguiente enfriamiento. 
  Las ropas exteriores deben tener un tejido cerrado, ser resistentes al agua y 
contar con capucha.  
  Siempre use sombrero o gorra, ya que la mitad del calor que emite su cuerpo 
se puede perder por una cabeza descubierta.  
  Cubra su boca con una bufanda para proteger sus pulmones del frío extremo.  
  Los mitones, apretados en la muñeca, son mejores que los guantes, porque 
los dedos conservan más calor cuando se tocan entre sí.  

Esfuerzo físico 
  
Las condiciones de tormenta invernal y las oleadas de frío son los tipos de clima más 
mortíferos. Las temperaturas frías hacen que su corazón se esfuerce más. El 
agotamiento, como el causado por palear nieve, retirar escombros o empujar un carro, 
aumenta el riesgo de un ataque cardíaco. Para evitar problemas, recuerde los 
siguientes consejos: 

  Manténgase caliente, vístase con ropa para el frío y TÓMELO CON CALMA al 
trabajar en exteriores.  
  Tome descansos frecuentes para evitar el agotamiento.  
  Si siente dolor en el pecho, DETÉNGASE y busque ayuda de inmediato.  



  
### 

 
 
 
 
 

 
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

