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LA GOBERNADORA HOCHUL ADVIERTE A LOS NEOYORQUINOS SOBRE UN 
POSIBLE IMPACTO METEOROLÓGICO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, 

HUDSON VALLEY Y LA REGIÓN CAPITAL  
  

Aviso vigente de posibles tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones con 
inundaciones repentinas para los condados de Orange, Rockland y Sullivan  

  
El DEC y los parques estatales se están preparando para posibles 

consecuencias en las zonas costeras debido a que se espera que llegue a la 
costa este un importante oleaje como consecuencia del huracán Larry  

  
Hoy la gobernadora Hochul advirtió a los neoyorquinos sobre un posible impacto 
meteorológico debido a que se esperan tormentas eléctricas capaces de producir 
fuertes precipitaciones en la ciudad de Nueva York, Hudson Valley y la Región Capital 
del estado durante la tarde y la noche. Las principales amenazas de estas tormentas 
son las ráfagas de viento dañinas y la lluvia adicional en áreas que recientemente 
sufrieron inundaciones, particularmente en las áreas urbanas bajas con sistemas de 
drenaje ineficaces. Además, puede haber tornados breves y aislados a medida que el 
sistema meteorológico se desplace por el estado de oeste a este.  
  
La gobernadora Hochul también ordenó a las agencias estatales que lleven a cabo 
actividades de monitoreo y preparación ya que se anticipa que el huracán Larry, que 
actualmente se encuentra al este de las islas Bermudas, causará un importante oleaje 
a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, que podría azotar las zonas costeras 
de Nueva York más adelante durante esta semana.  
  
"Fuimos testigos de la dolorosa devastación que dejó el remanente del ciclón Ida y, 
solo para ejercer extrema cautela, estamos monitoreando estrechamente las 
tormentas de esta semana y los posibles efectos que pueden tener en Nueva York", 
informó la gobernadora Hochul. "Les pido a los neoyorquinos que se preparen para 
las posibles inclemencias del tiempo que podrían dirigirse hacia nosotros y que estén 
atentos al pronóstico local".  
  
Se han emitido alertas por inundaciones repentinas para los condados de Orange, 
Rockland y Sullivan desde esta tarde y hasta últimas horas de la noche. Hay 
tormentas eléctricas de avance lento que hoy podrían llegar a ciertas partes del sur de 
las montañas de Catskill y causar fuertes precipitaciones. Algunos lugares podrían 
recibir de 1 a 2 pulgadas de lluvia en un corto plazo. La combinación de las 



 

 

condiciones de saturación del suelo y de las lluvias fuertes podría causar una rápida 
escorrentía e inundaciones repentinas. Para obtener una lista completa de avisos, 
alertas y advertencias sobre el clima en su área, visite el sitio web del Servicio 
Meteorológico Nacional.  
  
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, no se espera que Larry tenga 
ningún efecto directo en Nueva York, aunque, debido al tamaño del huracán, el oleaje 
podría causar condiciones de olas mortales y corrientes de resaca en la costa este. La 
gobernadora Hochul ha ordenado a varias agencias estatales que vigilen cualquier 
impacto a la zona costera.  
  
Preparativos de las agencias  
  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
  
El Centro de Operaciones de Emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés) 
permanece activado para la respuesta al devastador remanente del ciclón Ida y sigue 
monitoreando de cerca las condiciones meteorológicas en todo el estado. La oficina 
coordinará cualquier operación necesaria de respuesta y se mantendrá en contacto 
con las localidades durante el transcurso de la semana.  

  
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés)  
  

El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York está haciendo 
un seguimiento estrecho de los posibles efectos de la tormenta en la zona costera de 
Nueva York y realizará inspecciones costeras posteriores a la tormenta para evaluar la 
erosión y las posibles consecuencias para los proyectos que actualmente se 
encuentran en curso. Además, sobre la base de la ruta de la tormenta, el 
DEC determinará la necesidad de restringir la recogida de mariscos en ciertas áreas. 
Se harán preparativos adicionales si se anticipan cambios en el rumbo de la tormenta.  

  
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (OPRHP, por sus siglas 
en inglés)  
  

Los guardavidas de los parques estatales vigilan regularmente las playas para 
detectar condiciones peligrosas. Actualmente, está prohibido nadar debido al fuerte 
oleaje en los parques estatales Jones Beach, Robert Moses y Hither Hills. Además, el 
personal de los parques estatales construirá una "berma" de arena de protección 
desde el balneario este, atravesando el área central y hasta el balneario oeste en el 
parque estatal Jones Beach, además de preparar sacos de arena, de ser necesarios, 
en los parques estatales Jones Beach, Robert Moses y Hither Hills.  
  
Para obtener más información sobre la trayectoria del huracán Larry y los efectos 
pronosticados, visite el sitio web del Centro Nacional de Huracanes aquí.  
  

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


 

 

Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés)  
  
La MTA está tomando todas las precauciones necesarias para proteger su red de 
transporte de las fuertes lluvias mientras sigue brindando un servicio seguro para los 
clientes. Debido a que el pronóstico establece que la tormenta impactará el área sur 
de Hudson Valley, la MTA está centrando su atención en el Ferrocarril Metro-North y 
trabajando en estrecha colaboración, como siempre, con sus otras agencias, para 
monitorear las condiciones y coordinar con los socios locales a fin de desarrollar 
planes preventivos en caso de que el servicio se vea afectado.  
  
En los subterráneos, el personal de mantenimiento inspeccionará los desagües de las 
vías en las zonas inundables, además de controlar y colocar 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. Entre estas, se incluyen tener en cuenta un mayor 
tiempo de viaje, 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.  
  
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PA, por sus siglas en inglés)  
  
La Autoridad Portuaria está vigilando las condiciones climáticas en todas sus 
instalaciones. La agencia emitirá alertas de viaje regulares y actualizaciones según 
sea necesario. Se recomienda que los viajeros que utilicen los aeropuertos de la 
Autoridad Portuaria llamen con antelación a las aerolíneas para conocer el estado de 
sus vuelos en caso de producirse condiciones meteorológicas severas. 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.  
  
Consejos de seguridad para condiciones meteorológicas severas  
  
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 contenedores 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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