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LA GOBERNADORA HOCHUL ORDENA A LAS AGENCIAS ESTATALES QUE 
PREPAREN RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, YA QUE SE 
ESPERA QUE EL CICLÓN TROPICAL IDA GOLPEE EL ESTADO DE NUEVA 

YORK CON FUERTES LLUVIAS Y POSIBLES INUNDACIONES  
  

Algunas áreas de la ciudad de Nueva York, Long Island, la Región Sur, la Región 
Central de Hudson Valley y el Distrito Capital podrían recibir seis o más 

pulgadas de lluvia hasta el jueves, lo que crea condiciones de viaje 
potencialmente peligrosas  

  
Se pronostican fuertes tormentas eléctricas con ráfagas de viento que afectarán 

al sur del estado hasta la mañana del jueves  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul les ordenó a las agencias estatales que preparen 
recursos de respuesta ante emergencias, ya que se espera que el remanente del ciclón 
Ida cubra las áreas del sur del estado con seis o más pulgadas de lluvia a partir de hoy y 
hasta el jueves, lo que podría causar inundaciones repentinas y condiciones de viaje 
peligrosas en varios lugares. La ciudad de Nueva York, Long Island y algunas áreas de 
la Región Sur, la Región Central de Hudson Valley y el Distrito Capital podrían recibir 
hasta seis pulgadas de lluvia (o incluso más en áreas localizadas) mientras Ida pasa por 
la zona. También existe la posibilidad de que se produzcan fuertes tormentas eléctricas 
con ráfagas de viento hasta la mañana del jueves, además de la amenaza de un 
tornado aislado, especialmente en las áreas del sur del estado. Se espera que Ida se 
traslade rápidamente hacia el noreste y que las lluvias se detengan al llegar al área este 
del estado por la tarde del día jueves. La gobernadora Hochul les pidió a los 
neoyorquinos que estén atentos a los pronósticos locales para conocer las condiciones 
meteorológicas y que sigan las posibles órdenes de emergencia emitidas antes de la 
tormenta y durante el transcurso de la tormenta. Las agencias y autoridades del estado 
de Nueva York han reclutado a las municipalidades y los socios locales, y están listas 
para responder según sea necesario. 
  
"Se espera que el remanente del ciclón Ida impacte en las porciones del este del estado, 
incluida la ciudad de Nueva York, Long Island y partes de la Región Sur, la Región 
Central de Hudson Valley y el Distrito Capital, con fuertes lluvias y posibles inundaciones 
repentinas hasta el jueves", comunicó la gobernadora Hochul. "Aunque no 
anticipamos recibir las lluvias mucho más cargadas ni los vientos con fuerzas de 
tormenta tropical que afectaron a estados como Luisiana y Misisipi, es probable que 
recibamos alrededor de seis pulgadas de lluvia en algunas partes de Nueva York 



 

 

mientras el ciclón Ida continúa avanzando hacia el noreste. Les pido a aquellas personas 
que se encuentren en las áreas para las que se pronostican lluvias fuertes que se 
preparen para las condiciones de inundación y se mantengan a salvo. Si necesitan viajar, 
háganlo con cuidado y verifiquen las condiciones meteorológicas locales primero".  
  
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostica que el remanente 
de Ida como ciclón postropical se acercará al estado a partir del miércoles y traerá 
consigo fuertes lluvias que continuarán hasta la tarde del jueves. Se esperan de tres a 
seis pulgadas de lluvia generalizada para las áreas de la Región Sur del estado (o 
incluso más en áreas localizadas), que podrían causar inundaciones repentinas, en 
particular cerca de ríos y arroyos. La Región Norte podría recibir hasta tres pulgadas 
de lluvia para el jueves.  
  
Se han emitido alertas de inundaciones repentinas hasta la tarde del jueves para varios 
lugares de todo el estado. Para obtener una lista completa de avisos, alertas y advertencias 
sobre el clima en su área, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.  
  
Preparativos de las agencias  
  
Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés)  
El Departamento de Transporte del estado está preparado para responder con más de 
3.150 supervisores y operadores disponibles en todo el estado. El personal se puede 
desplegar como cualquier tipo de equipo de respuesta que sea necesario (inundación, 
trituración de madera, carga y acarreo, limpieza de drenajes, corte y eliminación, 
semáforos, etc.). El Sistema de Comando de Incidentes del DOT que funciona las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, se activará para la gestión de la respuesta 
durante el fenómeno.  
  
Actualmente, las cuadrillas regionales realizan preparativos de respuesta a precipitaciones, 
inundaciones y escombros por caída de árboles, incluidos los siguientes:  

• Se están inspeccionando entradas de drenaje, alcantarillas y otras estructuras 
de drenaje, y se les están quitando escombros acumulados. Las inspecciones 
continuarán durante todo el fenómeno.  

• Se llevarán a cabo patrullajes de rutina para generar conciencia de las 
condiciones generales.  

• Se están preparando, para su despacho inmediato, herramientas de respuesta ante 
inundaciones y caída de escombros, que incluyen generadores, bombas, 
motosierras, centrales de luz, trituradoras, pinzas de agarre y herramientas de mano.  

  
Todos los equipos de respuesta ante lluvias, inundaciones y vientos disponibles están 
listos para desplegarse. Las cantidades de equipos en el estado son las siguientes:  
 

• 1.326 camiones de volteo grandes  
• 51 anexos de carga y agarre  
• 299 cargadoras  
• 18 camiones succionadores con surtidor de alcantarillado  
• 33 excavadoras de oruga  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

• 43 excavadoras sobre neumáticos  
• 52 semirremolques de plataforma baja  
• 14 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles  
• 36 camiones para señales de tránsito  
• 6 bombas de agua (de 4 a 6 pulgadas)  
• 77 trituradoras de madera de 10 pulgadas de capacidad (mínima)  
• 50 generadores  

  
Autoridad de Thruway  
La Autoridad de Thruway cuenta con 655 operadores y supervisores preparados para 
responder a cualquier problema relacionado con los vientos o inundaciones en todo el 
estado, y estos tienen a su disposición excavadoras pequeñas y medianas, camiones de 
volteo y quitanieves, cargadoras grandes, letreros electrónicos portátiles grandes, torres 
de iluminación portátiles, generadores más pequeños, bombas más pequeñas y 
remolques para equipo, así como señalizaciones y otros dispositivos de control de tránsito 
disponibles para informar desviaciones o cierres. 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 meteorológicas en la autopista Thruway.  
  
Las cantidades de equipos en el estado son las siguientes:  
 

• 212 camiones de volteo grande  
• 102 camiones de volteo chicos  
• 62 cargadoras  
• 28 remolques  
• 8 camiones succionadores  
• 9 excavadoras de oruga  
• 9 excavadoras con ruedas  
• 10 astilladoras  
• 100 motosierras  
• 24 camiones elevadores  
• 22 cargadores de dirección deslizante  
• 87 generadores portátiles  
• 69 unidades portátiles de iluminación  

  
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a descargar su aplicación móvil, que 
está disponible de manera gratuita en dispositivos iPhone y Android. La aplicación 
proporciona a los conductores acceso directo a la transmisión en vivo de las cámaras 
de tránsito, información de tránsito en tiempo real y ayuda para la navegación mientras 
se desplazan. Los conductores también pueden inscribirse para recibir mensajes de 
correo electrónico de TRANSalert, los cuales informan sobre las últimas condiciones 
de tránsito en la autopista Thruway, seguir la cuenta @ThruwayTraffic en Twitter o 
visitar thruway.ny.gov para ver un mapa interactivo que muestra las condiciones de 
tránsito en la autopista Thruway y otras carreteras del estado de Nueva York.  
  
 

https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=799b6282-26005bc5-79999bb7-000babd9fa3f-8d9ed4e053c6d757&q=1&e=7955e19a-9416-4c1a-8033-04583252a864&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fus%252Fapp%252Fnys-thruway-authority%252Fid1219981541%253Fls%253D1%2526mt%253D8%26data%3D04%257C01%257C%257C560a996dc3ba42b671f508d96bba03a0%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659268954304228%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D0%252Bp0Phsds5yf%252F1kaSpc7gNxbGsIQPjX0PpUtRXEshBE%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5c8599bd-031ea0fa-5c876088-000babd9fa3f-979f1630e8612dc0&q=1&e=7955e19a-9416-4c1a-8033-04583252a864&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fplay.google.com%252Fstore%252Fapps%252Fdetails%253Fid%253Dgov.ny.thruway.nysta%26data%3D04%257C01%257C%257C560a996dc3ba42b671f508d96bba03a0%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659268954304228%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DsZryh5G7w8JnG2iIyZfDW%252BkJgh3Bn%252Bb0lNdyl7%252F4I6Q%253D%26reserved%3D0
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=42c322d1-1d581b96-42c1dbe4-000babd9fa3f-3068380d38b95771&q=1&e=7955e19a-9416-4c1a-8033-04583252a864&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FThruwayTraffic%26data%3D04%257C01%257C%257C560a996dc3ba42b671f508d96bba03a0%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659268954314187%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DBtSqymnrcH9dAS6o3dwlIJuHFpaQgjkR4WcbNr3CEnM%253D%26reserved%3D0
https://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras


 

 

Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés)  
Los oficiales de Policía, los guardas forestales, el personal de Gestión de Emergencias y 
el personal regional del DEC están alertas, controlando el desarrollo de la situación y 
patrullando activamente las áreas y las infraestructuras que podrían recibir el impacto del 
clima hostil. Todos los recursos disponibles, incluidos los equipos de rescate en aguas 
rápidas, están ubicados estratégicamente para ayudar ante cualquier emergencia.  
  
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (OPRHP, por sus siglas 
en inglés)  
La Policía de Parques del estado de Nueva York y el personal de parques están sobre 
alerta y monitoreando de cerca las condiciones climáticas y sus impactos. Se 
recomienda a los visitantes de los parques consultar parks.ny.gov o llamar a su oficina 
de parques local para obtener las últimas actualizaciones respecto a los horarios, 
apertura y cierre de los parques.  
  
Departamento de Servicios Públicos (DPS, por sus siglas en inglés)  
Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan con aproximadamente 
5.500 trabajadores disponibles para realizar la evaluación de daños, las actividades de 
respuesta y el restablecimiento de los servicios en todo el estado. El personal del 
Departamento de Servicios Públicos vigilará el funcionamiento de los servicios durante 
la tormenta y se asegurará de que las empresas de servicios públicos envíen el 
personal adecuado a las regiones que, según lo previsto, sufrirán el mayor impacto.  
  
Policía del estado de Nueva York  
La Policía del estado preparará dos equipos de rescate en aguas rápidas de 12 personas 
con botes que estarán listos para su despliegue; uno de ellos estará apostado en el 
condado de Ulster y el otro, en el condado de Broome. Los oficiales controlarán 
estrechamente las condiciones y se asignará personal adicional a las áreas afectadas 
según sea necesario. Se encuentran en funcionamiento todos los vehículos de doble 
tracción y todos los vehículos especiales, entre ellos, vehículos utilitarios.  
  
Autoridad de Electricidad de Nueva York | Canal Corporation del estado de 
Nueva York 
La Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y Canal 
Corporation del estado de Nueva York están tomando medidas proactivas para 
prepararse para la llegada del ciclón Ida que, de acuerdo con el pronóstico, traerá fuertes 
lluvias y posibles inundaciones repentinas. El personal de operaciones de la NYPA ha 
implementado los procedimientos de preparación para las tormentas, ha inspeccionado y 
probado los equipos, y hay personal designado para seguir preparando las instalaciones y 
la infraestructura de transmisión para la respuesta a la tormenta. Los representantes de la 
NYPA y de Canal Corporation están en contacto estrecho con los funcionarios de gestión 
de emergencias del estado, de los condados y de las áreas locales a los fines de la 
coordinación y seguirán comunicándose durante el transcurso del fenómeno 
meteorológico. La NYPA también participa en llamadas de planificación de asistencia 
mutua para la respuesta a tormentas en Luisiana en relación con esta tormenta y está 
lista para enviar transmisiones de la NYPA y demás personal, de ser necesario. 
  



 

 

Canal Corporation  
A modo de preparación para la llegada del ciclón Ida, la Canal Corporation levantó de 
manera preventiva las compuertas superiores de sus represas móviles a lo largo de 
todo el canal de Erie y el río Mohawk, entre la esclusa E-8 en Rotterdam y la E-12 en 
Tribes Hill. Levantar las compuertas superiores de las represas móviles baja los 
niveles de agua y es una medida necesaria para ayudar a mitigar el riesgo de posibles 
inundaciones y daños a los recursos de Canal Corporation. Canal Corporation trabajó 
con puertos deportivos, los propietarios de embarcaciones, los dueños de los muelles 
y otras personas para notificarles el riesgo potencial de daños por la bajada del nivel 
del agua y sobre las previsiones meteorológicas. Canal Corporation brindará 
actualizaciones al público de manera correspondiente mediante alertas adicionales de 
Aviso a Marineros. El público general puede registrarse para recibir estos avisos aquí.  
  
Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés)  
La Administración de Transporte Metropolitano está tomando todas las precauciones 
necesarias para proteger su red de transporte y brindar un servicio seguro. Las 
agencias de la MTA están trabajando de manera conjunta, coordinando acciones con 
los socios locales para desarrollar planes en caso de que el servicio sea vea 
afectado. La MTA está posicionando en forma preventiva los equipos de respaldo 
necesarios en los ferrocarriles de cercanías, subterráneos, y puentes y túneles de la 
agencia. En los subterráneos, el personal de mantenimiento inspeccionará los 
desagües de las vías en las zonas inundables y colocará en su lugar bombas de vías y 
cajas de tormenta.  
  
La MTA alienta a sus clientes a que tomen medidas adicionales de precaución al viajar 
durante tormentas y vientos fuertes. Entre estas, se incluyen tener en cuenta que los 
viajes pueden demorar más, ser especialmente cautelosos al caminar en las 
plataformas y escaleras, estar atentos a las condiciones resbaladizas y ser 
conscientes del follaje o los cables aéreos que podrían haberse caído.  
  
Autoridad Portuaria (PA, por sus siglas en inglés)  
La Autoridad Portuaria continúa vigilando las condiciones climáticas en todas sus 
instalaciones. Se les pide a los pasajeros que se comuniquen con las empresas de 
transporte para informarse del estado de sus vuelos antes de dirigirse a los 
aeropuertos de LaGuardia o John F. Kennedy, ya que las aerolíneas anticipan 
posibles demoras y cancelaciones debido a las condiciones climáticas. Se impondrán 
restricciones de límite de velocidad y posibles prohibiciones de circulación de 
camiones y motocicletas en los cruces de la Autoridad Portuaria si lo requieren 
determinadas condiciones, como vientos fuertes. Para obtener la información más 
reciente sobre todas las instalaciones de la Autoridad Portuaria, consulte las redes 
sociales, suscríbase para recibir las alertas de la PA o descargue una de las 
aplicaciones móviles de la PA.  
  
 
 
 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=26ad43a5-79367b78-26afba90-0cc47aa8c6e0-8510311216a8046d&q=1&e=1a2662e7-05d4-4eb8-99b2-26033ce72db7&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DyfNakHPY6oP5o-2BTKiU4I9nRC8G9dhGDV5v715Xm9grf9ggHfTCGK4GiBcC-2FDcxaLQp3y_ISRr5-2FhKm0QkxPTfEI-2BB8-2F8d7QovuvUT-2BBFoazXmBQQpo6pubvI24Tn-2FycPWg-2Fa-2B6ra6QLvvcRJrDxRfy6vBZC1raFIMnJvyZbi2lXeUilRcVEQ4ZfEc6vqBUvWqBQvy9gURBMXCf3OJDPzlLWicJlSDBz1ZWLxqoMrzpFvKOBAAlin2YAThIVX96oiz3QFAwIXMLUA-2FPumY2h-2FytY9ayfHr4Qdo7olne1y-2B-2FQ17MEwfrb9PD4FCRDxjDeEFso-2BYTuSUWBt3flog3jyc4kgvkPy-2B9xtKRiVPtzYpx1Y1rQzQAOlZh2Os00pgSL54gTAlclYUUcrcV6L-2Bnqk931XhgMuuL5qyh14txnfXX14HMxdX3tlfg4Eh0GqyJBoffwYaz3sAC22enjsu-2FZjDdzR73g-3D-3D__%3B%21%21MQuuhw%21jdXOFV6YpbskrQZ0cR8aNskYAtFmyDfybj_zsaXXKiOm2ECpL9UyBavYxrOdhrUQKis%24


 

 

Consejos de seguridad  
  
Preparación para condiciones climáticas severas:  

• Conozca el Condado en el que vive y los nombres de las ciudades cercanas. 
Las alertas por condiciones climáticas severas se emiten por condado.  

• Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar seguro y 
elevado en caso de que tenga que salir de prisa.  

• Desarrolle y practique un plan de "escape familiar" e identifique un lugar de 
reunión si los miembros de la familia llegan a separarse.  

• Haga una lista detallada de todos los objetos de valor, incluidos muebles, ropa y 
otras propiedades personales. Guarde la lista en un lugar seguro.  

• Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y primeros 
auxilios y agua potable. Almacene agua potable en recipientes limpios y cerrados.  

• Planifique qué va a hacer con sus mascotas.  
• Tenga a mano una radio portátil, linternas, baterías extra y equipo de 

emergencias para cocinar.  
• Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta la energía eléctrica, las 

estaciones de gasolina no podrán suministrar combustible por varios días. Tenga a 
mano un pequeño kit de emergencia con suministros en la cajuela de su vehículo.  

  
Cuente con suministros en caso de catástrofe, entre los que se incluyen:  

• Linterna y baterías adicionales  
• Radio que funcione con baterías y baterías adicionales  
• Botiquín y manual de primeros auxilios  
• Alimentos y agua de emergencia  
• Abrelatas no eléctrico  
• Medicinas esenciales  
• Chequera, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito  

  
Para obtener más consejos de seguridad, visite el sitio web de la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York 
en www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
  

###  
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