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LA GOBERNADORA HOCHUL INFORMA A LOS NEORQUINOS SOBRE LA 
RESPUESTA DEL ESTADO ANTE LAS LLUVIAS PESADAS Y POSIBLES 

INUNDACIONES PROVOCADAS POR EL NOR'EASTER  
  

La Gobernadora Hochul pide a los viajeros que tengan cuidado durante sus 
viajes del martes por la noche, ya que se espera que las inundaciones afecten a 

varias zonas de la región de la capital, Long Island, NYC, Mid-Hudson y Southern 
Tier  

  
Se espera que las regiones de Long Island, Mid-Hudson, la ciudad de Nueva York 
y la zona sur reciban de 2 a 3 pulgadas adicionales de lluvia hasta esta noche; es 

posible que haya vientos de 50 a 60 millas por hora en Long Island durante la 
noche del martes al miércoles  

  
La alerta de inundaciones repentinas se encuentra vigente en los condados de 

Delaware y Sullivan  
  

La Gobernadora declaró preventivamente Emergencia Estatal por Desastre el 
lunes por la noche para facilitar las medidas de respuesta de agencias estatales 

en la zona afectada  
  

La Gobernadora Kathy Hochul informó hoy a los neoyorquinos sobre la respuesta del 
Estado ante el nor'easter que atraviesa el estado y que está provocando fuertes lluvias 
e inundaciones en la región de la capital, Long Island, la ciudad de Nueva York, la 
región del Mid-Hudson y el Southern Tier hasta el miércoles por la mañana. Un total de 
3 pulgadas de precipitaciones se ha acumulado en las regiones del sur del estado y se 
espera que otras 2 o 3 pulgadas de precipitaciones afecten a las regiones de Long 
Island, Mid-Hudson, New York City y Southern Tier durante el resto del martes. 
Posibles ráfagas de viento de hasta 60 mph podrían afectar a Long Island hasta el 
miércoles. La Gobernadora Hochul recomendó a los neoyorquinos de las zonas 
afectadas que siguieran de cerca el estado del tiempo durante todo el día, que tuvieran 
precaución al viajar y que siguieran las órdenes de emergencia emitidas por las 
autoridades locales en respuesta a la tormenta.  
  
"Estamos siguiendo de cerca el pronóstico del tiempo y trabajando para comunicarnos 
con nuestros socios en el gobierno sobre la fuerte lluvia y el viento que esperamos ver 
a través de esta noche y mañana", dijo la Gobernadora Hochul. "Todos los 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-declares-state-emergency-ahead-anticipated-heavy-rainfall-and-high-winds


neoyorquinos deben permanecer atentos y estar preparados para seguir cualquier 
orden de emergencia emitida por los gobiernos locales. Pido encarecidamente a todo el 
mundo que controle el pronóstico meteorológico local y que tenga precaución al volver 
a casa esta noche y el miércoles por la mañana".  
  
A partir del lunes por la mañana, muchas áreas del estado recibieron hasta 3 o más 
pulgadas de lluvia asociada con este nor'easter, y se espera más lluvia hasta esta 
noche. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido múltiples alertas y advertencias 
meteorológicas, incluyendo alertas de inundaciones repentinas, inundaciones en la 
costa y alertas de vientos fuertes hasta el miércoles. Para obtener una lista completa 
de alertas sobre el clima en su área, visite el sitio web del Servicio Meteorológico 
Nacional.  
  
El lunes, la Gobernadora Hochul declaró el Estado de Emergencia por Desastre para 
varios condados, entre ellos Bronx, Broome, Chenango, Delaware, Greene, Kings, 
Montgomery, Nassau, Nueva York, Orange, Otsego, Putnam, Queens, Richmond, 
Rockland, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Tioga, Ulster, Westchester y 
condados contiguos.  
  
Preparativos de las agencias  
  
Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés)  
  
El Departamento de Transporte del estado está preparado para responder con los 
siguientes activos:  
  

• 1.409 camiones de volteo grandes  
• 304 cargadoras grandes  
• 78 excavadoras con orugas y sobre neumáticos  

• 73 trituradoras  

• 20 niveladoras  

• 16 camiones succionadores con chorros de agua para alcantarillado  

• 14 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles  

  
Autoridad de Thruway  
  
La Autoridad de Thruway cuenta con 656 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 y 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 señales de 
mensajes variables y las redes sociales para alertar a los conductores sobre las 
condiciones climáticas en la autopista Thruway.  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-declares-state-emergency-ahead-anticipated-heavy-rainfall-and-high-winds


Las cantidades de equipos en el estado son las siguientes:  
  

• 228 camiones de volteo grandes  
• 124 camiones de volteo pequeños  
• 68 cargadoras  
• 29 remolques  
• 8 camiones succionadores  
• 9 excavadoras de oruga  
• 10 excavadoras con ruedas  
• 9 astilladoras  
• 100 motosierras  
• 25 camiones elevadores  
• 23 cargadores de dirección deslizante  
• 87 generadores portátiles  
• 70 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.  
  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
  
La Oficina de Gestión de Emergencias está vigilando de cerca las condiciones meteorológicas 
y su Centro de Operaciones de Emergencia está actualmente activado. La oficina coordinará 
las operaciones de respuesta de las agencias estatales que sean necesarias y permanecerá en 
contacto con las localidades durante los próximos días. Además, la Oficina de Prevención y 
Control de Incendios de la está preparada para coordinar la respuesta de los recursos de 
rescate acuático de la agencia estatal, incluido el despliegue del Grupo de Trabajo 2 del Estado 
de Nueva York (NY-TF2), el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Estado. El NY-TF2 de 
la OFPC y los equipos de rescate en aguas rápidas de la agencia estatal son capaces de 
enviar técnicos de rescate en aguas rápidas que operan botes de rescate y vehículos de alto 
eje para complementar y apoyar las funciones de respuesta locales.  
  
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.  

https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=49c374ec-16584de2-49c18dd9-0cc47aa88e08-e24ae9247819c0fd&q=1&e=6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27&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%257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637701695879349020%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DSac5BlD9ziKtjbepeLKbQyOUNFtTLLnQM%252BJnnx6%252FI74%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ca6d2073-95f6197d-ca6fd946-0cc47aa88e08-97e26c3b3cbaf695&q=1&e=6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27&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%257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637701695879358975%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D0ecturgzgvgSBYWj4ROVrbinB7ecYUYA%252FbapVuFLFj4%253D%26reserved%3D0
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0b0b02c4-54903bca-0b09fbf1-0cc47aa88e08-87149d6f3e5092aa&q=1&e=6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FThruwayTraffic%26data%3D04%257C01%257C%257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637701695879358975%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYO6wc58dweJYWwl5iTybNjq1JqRsys1oNuEwQY91uKs%253D%26reserved%3D0
https://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras


  
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 
6.200 trabajadores disponibles para realizar tareas de evaluación de daños, respuesta, 
reparaciones y restablecimiento de los servicios en todo el estado. El personal del 
Departamento de Servicios Públicos sigue vigilando el funcionamiento de los servicios 
durante la restauración posterior a la tormenta y se asegurará de que las empresas de 
servicios públicos envíen las dotaciones adecuadas a las regiones que hayan resultado 
más afectadas.  
  
Policía del estado de Nueva York  
  
La Policía del Estado está preparada para poner en servicio más oficiales en las zonas 
afectadas, según sea necesario. Ya están emplazados y listos para responder de 
inmediato todos los vehículos especializados de la Policía del Estado, entre ellos, 
vehículos con tracción en las cuatro ruedas y vehículos utilitarios todoterreno. Todo el 
equipo de energía y comunicaciones de emergencia ha sido probado.  
  
Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés)/Canal 
Corporation  
  
La Autoridad de Electricidad de Nueva York y Canal Corporation del estado de Nueva 
York están monitoreando las condiciones y preparando todos los recursos. Los 
representantes de la NYPA y de Canal Corporation están en contacto estrecho con el 
personal de emergencias del estado, de los condados y de las áreas locales. La NYPA 
también está lista para enviar transmisiones de la NYPA y demás personal, de ser 
necesario. 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 posicionó en forma preventiva los equipos de respaldo necesarios en los 
ferrocarriles de cercanías, subterráneos, y puentes y túneles de la agencia.  
  
La MTA Puentes y Túneles ha prohibido los remolques de tractores en tándem y vacíos 
en los siete puentes de la MTA durante el martes 26 de octubre hasta las 10 P.M.  
  
En los subterráneos, el personal de mantenimiento inspecciona los desagües de las 
vías en las zonas inundables y coloca 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   
  
La Autoridad Portuaria (PA, por sus siglas en inglés) está monitoreando las condiciones 
climáticas. Podría haber restricciones de velocidad en los puentes, así como a lo largo 
de las carreteras hacia los cruces y desde estos. Se invita a los pasajeros que deban 
usar las instalaciones de la Autoridad Portuaria a que se comuniquen directamente con 
las compañías de transporte y las aerolíneas para obtener la información más reciente 
sobre demoras y cancelaciones. Para obtener la información más reciente sobre 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  
  
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.  

• Si se le aconseja evacuar, hágalo de inmediato. Lleve únicamente los elementos 
esenciales y, de ser posible, a sus mascotas.  

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

• Evite conducir o permanecer a intemperie durante una tormenta. Las 
inundaciones o los vientos peligrosos pueden hacer que un viaje se vuelva 
peligroso.  

• Si usted debe permanecer a la intemperie, no camine por el agua. Agua en 
movimiento a una altura de seis pies puede hacerlo perder el equilibrio.  

• Si debe conducir, recuerde: Date la vuelta, no te ahogues. No conduzca en 
caminos anegados, un automóvil puede ser arrastrado por una corriente de agua 
de tan solo dos pies de profundidad. Si su automóvil queda atrapado en un 



torrente de agua, permanezca en el vehículo. Si el agua sube en el interior del 
vehículo, busque refugio en el techo. No cruce barreras con el 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  

  
Ante un apagón, se recomienda a los neoyorquinos:  
  

• Apagar o desconectar los electrodomésticos principales y otros equipos, por 
ejemplo, computadoras, en caso de que se produzca una sobrecarga de energía 
momentánea que pueda dañar esos dispositivos. Tener una luz encendida para 
saber cuándo vuelve la energía. Usar protectores de sobrecarga dondequiera 
que use equipos electrónicos.  

• Llamar a su proveedor de servicios para notificarles del corte y escuchar las 
transmisiones locales para obtener información oficial. Para obtener una lista de 
proveedores de servicios, consulte al Departamento de Servicios Públicos.  

• Verifique si sus vecinos tienen servicio eléctrico. Permanezca en contacto con 
personas con necesidades de acceso o funcionales.  

• Use solamente linternas eléctricas como iluminación de emergencia, las velas 
presentan un riesgo de incendio.  

• Mantenga cerradas las puertas de los refrigeradores y congeladores; la mayoría 
de los alimentos que requieren refrigeración pueden permanecer en un 
refrigerador cerrado durante varias horas. Un refrigerador sin abrir mantendrá los 
alimentos fríos durante aproximadamente cuatro (4) horas. Un congelador lleno 
mantendrá la temperatura unas 48 horas.  

• No use una parrilla de carbón en interiores ni utilice estufas de gas como 
calefacción, ya que podrían emitir niveles dañinos de monóxido de carbono.  

• En condiciones climáticas frías, manténgase abrigado tibio utilizando capas de 
ropa y minimizando el tiempo que pasa afuera. Tenga en cuenta los síntomas 
del estrés por frío (es decir, la hipotermia) y busque atención médica adecuada 
si surgen síntomas.  

• Si está en un edificio alto, baje las escaleras hasta el nivel más bajo del edificio. 
Si queda atrapado en un ascensor, espere para recibir ayuda. No intente forzar 
las puertas para abrirlas. No se desespere: hay suficiente aire y el interior del 
elevador está diseñado para proteger a los usuarios.  

• Recuerde darles agua fresca a sus mascotas.  
• No realice viajes que no sean necesarios, especialmente en auto. Los semáforos 

dejan de funcionar durante los apagones, creando congestión de tráfico y 
condiciones de manejo peligrosas. Si debe conducir durante un apagón, 

https://www.dps.ny.gov/


obedezca la regla de detención en intersecciones de 4 vías cuando los 
semáforos no funcionen.  

• Recuerde que es posible que no funcionen aparatos como los cajeros 
automáticos (ATM) y ascensores.  

  
Para obtener más consejos de seguridad, visite la página web de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York aquí.  
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