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GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS TOMAR PRECAUCIONES 

CONTRA LAS INUNDACIONES DURANTE LAS HORAS DE LA TARDE MÁS 
OCUPADAS  

 
Alerta de inundaciones para los condados del Bronx; Kings; Nassau; New York; 

Queens; Richmond; y Westchester hasta las 8:00 PM 
 
 
El gobernador Cuomo alertó hoy a los neoyorquinos, en particular a los que viajan por 
la tarde, tomar las debidas precauciones dado que el Servicio Nacional Meteorológico 
ha emitido una señal de alerta hasta las 8:00 p.m. La señal de alerta cubre la Ciudad 
de Nueva York y los condados de Nassau, Suffolk, Putnam, Rockland y el sur de 
Westchester. La caída de una a dos pulgadas de lluvia por hora se espera cause 
inundaciones.   
 
«Insto la cautela, especialmente en las zonas de inundación» dijo el gobernador 
Cuomo. «Muy a menudo el agua esconde los peligros, motivo por el cual es importante 
mantenerse alerta. Es mejor regresarse, que darse cuenta muy tarde que la fuerza de 
las aguas puede arrastrar el vehículo».  
 
El gobernador Cuomo insta a los residentes a seguir todas las precauciones de 
seguridad de los agentes locales y les recuerda a los neoyorquinos seguir las 
siguientes precauciones cuando viajen en inclemencias climáticas: 
 

•   Cerciórese de que el tanque de gas esté lleno 
•   Siga las rutas recomendadas   
• NO DEJE que otros eventos en la carretera lo distraigan  
•   Mientras viaja, manténgase sintonizado a la Radio de la Administración Nacional      
de Océanos y Temperaturas y la radio local para informarse de las condiciones 
actuales.  
• Manténgase al tanto de caminos y carreteras inundadas en su totalidad, 
deslaves, cañerías rotas, claves de electricidad derrumbados y objetos caídos.   
•   Manténgase al tanto de zonas donde los ríos o arroyos suben repentinamente y 
causan inundaciones, tal como es el caso en declives de autopistas, puentes y 
zonas bajas;  
•  NO TRATE DE MANEJAR sobre un camino inundado.  Regrésese y tome otra   
ruta;  
•  NO DESESTIME la fuerza destructiva de las aguas turbulentas.   Dos pies de 



agua turbulenta pueden inundar su auto.  Agua que recorre a dos millas por hora 
puede arrastrar los autos de las carreteras o puentes;  
•   Si se encuentra dentro de su auto y el agua comienza de repente a inundarlo, 
abandone el vehículo inmediatamente.   

 
Si desea recibir actualizaciones sobre emergencias en su zona, inscríbase gratis para 
recibir alertas y notificaciones en el sitio web de NY Alert www.nyalert.gov. 
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