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PIDE EL GOBERNADOR CUOMO PRECAUCIÓN CONFORME SE EMITEN 

VIGILANCIAS DE TORNADO PARA LAS PARTES ORIENTALES Y CENTRALES 
DEL ESTADO 

 
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido vigilancias de tornado para las 

regiones del Distrito Capital, Hudson Valley y la Ciudad de New York/ Long Island 
hasta las 10:00 p.m. de esta noche 

 
Extreme precauciones al viajar o planear actividades al aire libre este fin de 

semana festivo 
 
 
El Gobernador Andrew Cuomo ha pedido a los neoyorquinos que se preparen para 
intensas tormentas eléctricas que podrían producir tornados, frecuentes rayos que 
caerán de las nubes a la tierra, y grandes granizos, conforme un frente frío avanza a 
través del estado generando clima inclemente. Se recomienda a los residentes en las 
regiones afectadas que se mantengan atentos a los medios de comunicación y a la 
información meteorológica local y que se suscriban a NY-Alert, el sistema de 
notificaciones de emergencia gratuitas basado en suscripciones. Adicionalmente, si 
está planeando viajar o realizar actividades al aire libre, planifique con antelación y 
escuche con frecuencia sus medios de comunicación locales para estar atento a las 
novedades y las alertas meteorológicas. 
 
"Las tormentas eléctricas intensas pueden ocurrir con mucha rapidez y crear 
situaciones extremadamente peligrosas para las comunidades que se encuentran a su 
paso", dijo el Gobernador Cuomo. "Insto a los neoyorquinos en las regiones 
afectadas, así como a los que planean viajar en este fin de semana festivo, a que 
extremen precauciones y se preparen debidamente para el clima inclemente, para 
mantenerse a salvo a sí mismos y a sus familias".  
 
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
John P. Melville dijo, "Estamos monitoreando el clima y estamos en contacto 
constante con el Servicio Meteorológico Nacional, así como con los administradores de 
emergencias de las áreas afectadas".  
 
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido vigilancias hasta las 10:00 p.m. para los 
condados de Albany; Bronx; Broome; Chenango; Columbia; Delaware; Dutchess; 
Fulton; Greene; Hamilton; Herkimer; Kings; Madison; Montgomery; Nassau; New York; 
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Oneida; Orange; Otsego; Putnam; Queens; Rensselaer; Richmond; Rockland; 
Saratoga; Schenectady; Schoharie; Sullivan; Ulster; Warren; Washington; y 
Westchester. 
 
El Gobernador ha ofrecido los siguientes consejos a medida que la tormenta se acerca: 
 
Conozca la terminología: 
 
Una vigilancia de tornado se emite cuando las condiciones de un área extensa son 
favorables para que se formen tormentas eléctricas intensas y tornados. ¡Escuche la 
Radio Meteorológica de NOAA y a sus medios de comunicación locales para enterarse 
de las novedades y mantenerse informado!  
 
Una advertencia de tornado se emite cuando un tornado se ha detectado u 
observado sobre tierra y en movimiento, y cuando se espera que pase pronto por su 
área. ¡Debe BUSCAR REFUGIO DE INMEDIATO!  
 
Antes que llegue la tormenta:  

• Amarre o coloque en el interior los muebles de jardín, botes de basura, 
herramientas y plantas colgantes que puedan ser lanzados como proyectiles 
durante la tormenta. 

• Si tiene un sótano, verifique las bombas de desagüe para asegurarse que 
estén funcionando y esté preparado para utilizar un sistema de respaldo. 

• Tenga disponible un generador de respaldo o fuente alternativa de energía. 

• Verifique que sus vecinos estén bien, especialmente los ancianos y 
discapacitados. 

 
A medida que se acerca la tormenta:  

• Permanezca dentro de su casa, lejos de ventanas y puertas de vidrio. 

• Cargue sus celulares y dispositivos electrónicos importantes 

• No salga a la calle. Si está viajando, busque un refugio seguro de inmediato. 
 
Si debe viajar:  

• No intente manejar sobre caminos inundados, dé la vuelta y tome otro camino. 
El agua con una velocidad de dos millas por hora puede barrer automóviles 
fuera de un camino o puente. 

• Tenga cuidado con las áreas que los ríos o arroyos puedan inundar 
repentinamente, como depresiones en las carreteras, puentes y áreas bajas. 

• Si está en su automóvil y el agua comienza a subir rápidamente a su 
alrededor, abandone el vehículo de inmediato. 

 
Si se encuentra en casa o en el trabajo:  

• Permanezca en casa a menos que se le haya ordenado salir.  

• Ponga la temperatura del refrigerador en lo más frío y ábralo únicamente 
cuando sea necesario. 

• Desconecte todos los servicios si así lo han ordenado las autoridades. 
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• Cierre los tanques de gas propano. 

• Desenchufe los principales electrodomésticos. 

• Llene recipientes grandes de agua. 
 
Si los vientos aumentan:  

• Manténgase lejos de puertas y ventanas, aún si están cubiertas. 

• Cierre todas las puertas interiores.  

• Asegure y apuntale las puertas exteriores. 

• Si se encuentra en una casa de dos pisos o más, diríjase a una habitación 
interior de la planta más baja. 

• Permanezca en el interior durante una tormenta eléctrica severa. Si hay 
advertencia de tornado, diríjase al sótano u otra área baja en su casa o 
empresa, o a una habitación sin ventanas. 

 
Si pierde el servicio eléctrico:  

• Primero llame a su empresa de servicios para averiguar la programación de 
reparaciones en el área. Apague o desenchufe luces y aparatos para evitar 
una sobrecarga en los circuitos cuando se restaure el servicio. Deje una luz 
encendida para indicarle cuando la energía ha sido restaurada. 

• Mantenga las puertas del refrigerador y del congelador cerradas, tanto como le 
sea posible, para ayudar a reducir el deterioro de los alimentos. 

• Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene recipientes de plástico 
con agua, dejando un espacio de una pulgada dentro cada uno. Esto ayudará 
a mantener fríos los alimentos. 

 
La mejor forma de recibir información de emergencia es suscribirse a NY-ALERT, el 
sistema de notificación y alertas del estado. Visite www.nyalert.gov.  
 
Para obtener más información sobre cómo estar mejor preparado, visite: 
http://www.nyprepare.gov.  
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