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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ACTIVA RECURSOS ESTATALES DE RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS DEBIDO A LOS VIENTOS DAÑINOS QUE GOLPEARÁN AL
ESTADO EL SÁBADO
Se emitió una alerta de vientos fuertes para los condados de Allegany,
Cattaraugus, Cayuga, Chautauqua, Clinton, Erie, Franklin, Genesee, Jefferson,
Lewis, Livingston, Monroe, Niagara, Ontario, Orleans, Oswego, St. Lawrence,
Wayne y Wyoming desde el sábado por la tarde
Se esperan ráfagas de viento de 60 a 70 mph y se emitió una advertencia de
inundación para el lago Erie y el lago Ontario
Se prohíbe la circulación de camiones con remolque y furgones hasta próximo
aviso por el puente Buffalo Skyway (Ruta 5), desde la I-190 en Buffalo hasta
Ridge Road en Lackawanna, y por la I-81, desde la Salida 48 hasta la 52, cerca de
la frontera con Canadá
Se prohíbe la circulación de camiones, remolques y camiones con doble eje
vacíos por la Thruway del estado de Nueva York (I-90) entre la Salida 42 (Geneva)
y la 61 (Ripley) y por la Thruway de Niagara (I-190)
Las empresas de servicios públicos del estado han incorporado a
1.300 empleados fuera del estado como preparación para el evento
meteorológico del fin de semana
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul activó recursos de respuesta ante emergencias de
varias agencias estatales tras las advertencias de vientos fuertes emitidas para muchos
condados de toda la Región Oeste de Nueva York, el área de Finger Lakes y la Región
Norte hasta avanzada la noche del sábado. Un fuerte frente climático avanzará por el
estado el sábado y llevará fuertes vientos y considerables precipitaciones a muchas
partes del estado. También se pronostica que los vientos, que incluirán ráfagas de
hasta 70 mph en ciertas partes de la Región Oeste de Nueva York, producirán
inundaciones en la costa del lago que impactarán al lago Erie y al lago Ontario. Se
espera que los vientos fuertes derriben árboles y líneas eléctricas en las regiones
afectadas, lo cual puede tener como resultado algunos cortes de energía dispersos. El
frente frío también podría producir tormentas eléctricas aisladas. La gobernadora
Hochul anunció la movilización de recursos de servicios públicos estatales internos,

contratados y con contrato externo, y de asistencia mutua en preparación para los
efectos del evento meteorológico de este fin de semana.
"La Región Oeste de Nueva York, el área de Finger Lakes y la Región Norte deberían
prepararse para condiciones meteorológicas extremas que se desplazarán por todo el
estado más tarde durante el día de hoy y que incluirán vientos fuertes e inundaciones
dañinas", anunció la gobernadora Hochul. "El Centro de Operaciones ante
Emergencias del estado está monitoreando las condiciones meteorológicas y nuestras
agencias de respuesta están listas para ayudar a los socios de los condados y a las
cuadrillas de servicios públicos según sea necesario. Dediquen este tiempo a fijar en su
lugar los elementos que se encuentren fuera de sus hogares para que no se los lleve el
viento y tengan a mano los suministros necesarios en caso de un apagón".
Permanecerán vigentes las alertas de vientos fuertes para los condados de Allegany,
Cattaraugus, Cayuga, Chautauqua, Clinton, Erie, Franklin, Genesee, Jefferson, Lewis,
Livingston, Monroe, Niagara, Ontario, Orleans, Oswego, St. Lawrence, Wayne y
Wyoming. Algunas partes de la Región Sur pueden anticipar vientos de entre 20 y
30 mph con ráfagas que llegarán casi a las 50 mph. Las precipitaciones se desplazarán
por el estado a partir del sábado y finalizarán ya avanzada la noche del sábado,
seguidas de un tiempo más seco durante el domingo.
Para obtener una lista completa de alertas sobre el clima 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. El apoyo mecánico
estará disponible las 24 horas para mantener los equipos de respuesta en
funcionamiento. 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.). La estructura del Sistema

de Comando ante Incidentes del departamento está activa y permanecerá
completamente dotada de personal mientras dure este evento.
Se han preparado cuarenta y seis generadores con capacidades de combustible
ampliadas para las señales de tránsito que se vean afectadas por los cortes de energía
a fin de complementar los suministros regionales existentes en la Región Central de
Nueva York, el área de Finger Lakes y la Región Oeste de Nueva York. Se están
enviando cabezales de semáforos prearmados adicionales al área de Finger Lakes
para apoyar las actividades de respuesta/reparación. 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.
Se están llevando a cabo patrullajes para generar conciencia situacional de las
condiciones generales al comienzo de los vientos fuertes. A partir del mediodía de hoy,
se prohibirá la circulación de camiones con remolque y furgones en la Ruta 5 de Nueva
York (puente Buffalo Skyway), desde la Interestatal 190 hasta Ridge Road, en las
ciudades de Buffalo y Lackawanna del condado de Erie hasta próximo aviso. Mientras
tanto, los conductores deberán planificar el uso de rutas alternativas.
Además, se prohibirá la circulación de camiones con remolque y furgones de gran
superficie de exposición lateral a vientos por la I-81 en la Región Norte desde la
Salida 48 a la Salida 52, a partir de las 4 p. m. de hoy.
Las cantidades de equipos en el estado son las siguientes:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

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 problema relacionado con los vientos 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 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.
Se prohíbe la circulación de camiones, remolques y camiones con doble eje vacíos por
la Thruway del estado de Nueva York (I-90) entre la Salida 42 (Geneva) y la 61 (Ripley
hacia la frontera con Pensilvania) y por la Thruway de Niagara (I-190). De ser
necesario, se podrán implementar reducciones de la velocidad.
El personal de mantenimiento de la Thruway está patrullando en forma activa las áreas
de la Thruway con pronósticos de vientos más fuertes. Se ha activado el Centro de
Operaciones de Emergencias de la División de Buffalo para la Thruway a fin de
monitorear estrechamente las condiciones meteorológicas y reubicar o desplegar
personal y equipos tan rápido como sea necesario en el área de Buffalo; además, el
Centro de Operaciones Estatales de la Thruway (TSOC, por sus siglas en inglés) se
encuentra en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudar
con el monitoreo de la tormenta.
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 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
6.800 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 2.545 trabajadores disponibles en todo el estado, incluidos alrededor
de 900 recursos con contratos externos y de asistencia mutua de Nueva York,
Michigan, Ohio, Indiana y Ontario, Canadá. NYSEG (RG&E) tiene 1.860 trabajadores

disponibles en todo el estado, incluidos alrededor de 500 recursos con contratos
externos y de asistencia mutua de Nueva York y Ontario, Canadá.
El domingo al mediodía se abrirán ubicaciones de distribución de hielo seco y agua
embotellada 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
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
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:
o 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
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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