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LA GOBERNADORA HOCHUL OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LOS 
NEOYORQUINOS SOBRE LA RESPUESTA A LOS VIENTOS DAÑINOS Y LOS 

CORTES DE ENERGÍA DEL SÁBADO  
  

Casi 300.000 personas sufrieron cortes de energía durante el pico de la tormenta 
que trajo vientos huracanados de hasta 77 mph e impactó la Región Oeste de 

Nueva York durante la noche  
  

Diez mil cuadrillas de servicios públicos del estado y fuera del estado han 
restaurado el suministro de energía a más de 200.000 clientes; 97.000 clientes 

siguen sin energía  
  

La gobernadora Kathy Hochul brindó información actualizada a los neoyorquinos sobre 
la respuesta del estado a los vientos huracanados que golpearon a casi todo el estado 
durante la noche y cortaron el suministro de energía a más de 300.000 personas 
durante el pico de la tormenta. Algunos lugares, como la ciudad de Dunkirk, el 
Aeropuerto de las Cataratas del Niágara y la ciudad de Buffalo, tuvieron vientos de más 
de 70 mph durante la tormenta. Casi 10.000 cuadrillas de servicios públicos del estado 
y fuera del estado seguirán trabajando hoy en la restauración de la energía a los 
97.000 clientes que siguen sin electricidad.  
  
"Anoche, cientos de miles de neoyorquinos se quedaron sin electricidad debido a un 
sistema meteorológico severo que atravesó el estado y golpeó varios lugares con 
vientos huracanados, especialmente en la Región Oeste de Nueva York", indicó la 
gobernadora Hochul. "Gracias a los esfuerzos colaborativos de los administradores 
de emergencias locales y estatales y al trabajo duro de las cuadrillas de servicios 
públicos pertenecientes al estado y a varios de los lugares fuera del estado, se ha 
devuelto el suministro de energía a más de la mitad de los afectados por los cortes. 
Seguiremos trabajando para garantizar que todas las personas afectadas por este 
sistema meteorológico, que provocó muertes y causó estragos en otras partes del país 
esta semana, reciban ayuda lo antes posible".  
  
Ayer, la gobernadora Hochul desplegó recursos estatales de respuesta ante 
emergencias tras las advertencias de vientos fuertes emitidas para los condados de 
toda la Región Oeste de Nueva York, el área de Finger Lakes y la Región Norte. La 
gobernadora también anunció la movilización de recursos de ayuda de servicios 



 

 

públicos estatales internos, contratados y con contrato externo, y de asistencia mutua 
en respuesta a los efectos del evento meteorológico de este fin de semana.  
  
Las advertencias de vientos fuertes ya finalizaron y no hay otros avisos, advertencias ni 
eventos bajo vigilancia; sin embargo, se esperan vientos de hasta 40 mph en algunos 
lugares hoy. Para obtener una lista completa de alertas meteorológicas en su área, 
visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.  
  
Preparativos de las agencias estatales  
  
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) 
está activado y monitoreará atentamente las condiciones, coordinará las operaciones 
de respuesta y permanecerá en contacto con las localidades mientras dure el evento. 
Están preparadas las reservas estatales para su envío a las localidades afectadas y 
cubrir las necesidades derivadas de la tormenta, lo que incluye bombas, motosierras, 
sacos de arena, generadores, catres, mantas y agua embotellada.  
  
Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés)  
El Departamento de Transporte del estado está comprometido activamente en el 
evento meteorológico actual. Todas las ubicaciones de residencia afectadas estarán 
dotadas de personal para realizar operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana mientras duren las operaciones de respuesta prioritarias. La estructura del 
Sistema de Comando ante Incidentes del departamento está activa y permanecerá 
completamente dotada de personal mientras dure este evento.  
  
El puente Buffalo Skyway y la I-81 en la Región Norte se han vuelto a abrir al tránsito.  
  
Las cantidades de equipos en el estado son las siguientes:  

• 1.576 camiones de volteo grandes  
• 51 anexos de carga y agarre  
• 323 cargadoras  
• 33 excavadoras de oruga  
• 46 excavadoras sobre neumáticos  
• 40 semirremolques de plataforma baja  
• 14 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles  
• 30 camiones para semáforos  
• 77 trituradoras de madera de 10 pulgadas de capacidad (mínima)  

  
Autoridad de Thruway  
La Autoridad de Thruway cuenta con 676 operadores y supervisores preparados para 
responder a cualquier evento meteorológico en todo el estado con 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 
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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.  
  
Desde las 4 a. m. no hay prohibiciones de circulación vehicular.  
  
La Autoridad de Thruway recomienda a los conductores que descarguen su aplicación 
móvil que está disponible de manera gratuita para dispositivos iPhone y Android. La 
aplicación proporciona a los conductores acceso directo al estado del tránsito en 
tiempo real y ayuda para la navegación mientras se desplazan. Los conductores 
pueden suscribirse a los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan 
sobre las condiciones más recientes del tránsito en la autopista Thruway, desde aquí.  
  
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 están listos para ayudar en cualquier 
respuesta de 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 
7.800 trabajadores disponibles para realizar la evaluación de daños, actividades de 
respuesta y restablecimiento del servicio en todo el estado de Nueva York.  
  
National Grid cuenta con 2.913 trabajadores encargados de las líneas, los árboles y el 
mantenimiento de Nueva York, Michigan, Ohio, Indiana y Ontario dedicados 
exclusivamente a tareas de reparación y restauración. NYSEG/RG&E tiene 
1.800 trabajadores encargados de las líneas, los árboles y el mantenimiento de Nueva 
York y Ontario dedicados exclusivamente a tareas de reparación y restauración.  
  

• Hoy habrá ubicaciones de distribución de hielo seco y agua embotellada abiertas 
desde el mediodía hasta las 4 p. m. en las regiones afectadas:  

• Región Oeste: Centro Comunitario JFK, 114 Hickory Street Buffalo, NY 14204  
• Región de Finger Lakes: Departamento de Bomberos de la ciudad de Batavia, 

18 Evans Street, Batavia, NY 14020  
• Región Oeste: Centro de Entrenamiento Murphy, 665 Brigham Road, Dunkirk, 

NY 14048  
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• Región Central de Nueva York: Departamento de Bomberos de Oswego 
(estacionamiento trasero), 35 East Seneca Street, Oswego NY 13126  

• Región Norte: Condado de Jefferson, estacionamiento de CitiBus en Watertown, 
544 Newell St, Watertown, NY 13601  

  
El personal de la agencia vigilará el funcionamiento de los servicios públicos durante el 
evento 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 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 y se han sometido 
a prueba los equipos de energía y comunicaciones de emergencia.  
  
Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés)/Canal 
Corporation  
El personal de la Autoridad de Electricidad de Nueva York y de la Canal Corporation 
realizó preparaciones para garantizar que todos los establecimientos, recursos y 
equipos se encuentren asegurados y estén listos. La Autoridad de Electricidad está 
preparada para apoyar las actividades de restauración de la energía si fuera necesario.  
  
Consejos de seguridad:  
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 
servicios públicos, ingrese 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, 
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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