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 O R D E N  E J E C  U T I V A 
 
 

CONTINUACIÓN DE DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE EN LOS CONDADOS DE 
BRONX, BROOME, CHENANGO, DELAWARE, GREENE, KINGS, MONTGOMERY, NASSAU, 
NEW YORK, ORANGE, OTSEGO, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND, ROCKLAND, 
SCHENECTADY, SCHOHARIE, SUFFOLK, SULLIVAN, TIOGA, ULSTER, WESTCHESTER, Y 
CONDADOS ALEDAñOS ONTIGUOUS COUNTIES  

  
 

CONSIDERANDO QUE, el 25 de octubre de 2021 y continuando a partir de entonces, se espera 

que las fuertes lluvias prolongadas creen condiciones peligrosas en el estado de Nueva York y representen 

un peligro inminente para el transporte público, el servicio de servicios públicos, la salud pública y los 

sistemas de seguridad pública dentro de los condados del 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.  

 

CONSIDERANDO QUE, se prevé que la tormenta produzca fuertes lluvias y fuertes vientos que 

causen cortes de energía, árboles caídos, inundaciones repentinas localizadas, cierres de carreteras, 

interrupciones de viajes y daños a la propiedad pública y privada en todas las áreas afectadas, lo que 

representa una amenaza para la salud y la seguridad públicas. 

 

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, KATHY HOCHUL, gobernadora del Estado de Nueva York, 

por la autoridad que me confiere la Constitución y las Leyes del Estado de Nueva York, Sección 28 del 

Artículo 2-B de la Ley Ejecutiva, por la presente considero que es inminente un desastre ante el cual los 

gobiernos locales no tienen la capacidad de responder en forma adecuada.   Por lo tanto, por la presente 

declaro una Emergencia Estatal por Desastre a partir del 25 de octubre de 2021 dentro de los límites 

territoriales de los condados de 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.    Esta Orden Ejecutiva estará vigente hasta el 

24 de noviembre de 2021; y 

 

ADEMÁS, de conformidad con la Sección 29 del Artículo 2-B de la Ley Ejecutiva, dirijo la 

implementación del Plan Estatal de Manejo Integral de Emergencias y autorizo, a partir del 25 de octubre 

de 2021, a las agencias estatales según sea necesario, y a la Cruz Roja Americana, a tomar las medidas 

apropiadas para proteger la propiedad del Estado y ayudar a los gobiernos locales afectados y a las personas 

afectadas a responder y recuperarse de este desastre,  y prestar cualquier otra asistencia que sea necesaria 

para proteger la salud y la seguridad públicas. 



 

 

 

ADEMÁS, esta declaración cumple con los requisitos del Título 49, Artículo 390.23(a)(l)(A) del 

Código de Disposiciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés), el cual ofrece asistencia de acuerdo con 

las Partes 390 a la 399 de las Disposiciones de Seguridad Federal de Vehículos Motorizados (FMCSR, por 

sus siglas en inglés). Dicho recurso de la FMCSR es necesario para poder garantizar que los equipos de 

trabajo puedan agilizar el desplazamiento de equipos de restauración de  servicios de electricidad en el estado 

de Nueva York. 

 

 
 

O T O R G A D O con mi firma y con el sello oficial del 

Estado en la ciudad de Albany este vigésimo 

quinto día del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

POR LA GOBERNADORA  

 

Secretario de la gobernadora 

 


