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LA GOBERNADORA HOCHUL SOLICITA A LAS AGENCIAS ESTATALES QUE 
PREPAREN RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, YA QUE 

INTENSAS NEVADAS Y FUERTES VIENTOS AFECTARÁN LA REGIÓN OESTE Y 
NORTE DE NUEVA YORK EL MIÉRCOLES Y JUEVES  

  
Se pronostican nueve pulgadas o más de nieve para el miércoles por la noche y 

hasta el jueves por la noche  
  

Los fuertes vientos y las nevadas probablemente causarán condiciones de viaje 
peligrosas en múltiples ubicaciones  

  
Los meteorólogos están monitoreando una tormenta potencial que podría afectar 

al estado el viernes  
  

La gobernadora Kathy Hochul ordenó hoy a las agencias estatales que preparen 
recursos de respuesta ante emergencias, ya que se pronostica que un sistema 
meteorológico afectará ciertas zonas de la Región Oeste y Norte de Nueva York con 
nieve por efecto lacustre y vientos fuertes que se espera que dificulten las condiciones 
de viaje con posibles condiciones de reducción de la visibilidad en ocasiones.  
  
"Los pronósticos indican que habrá hasta nueve pulgadas de nieve en la Región Oeste 
y Norte de Nueva York en los próximos días", dijo la gobernadora Hochul. "Bajo mi 
dirección, las agencias estatales ya han comenzado a preparar sus recursos de 
respuesta y están listas para apoyar a cualquiera de nuestros socios locales que 
puedan necesitar ayuda. Ahora es el momento de que la gente comience a prepararse, 
y animo a todos a que monitoreen de cerca sus pronósticos locales, tengan precaución 
al viajar y tomen las medidas necesarias para mantener la seguridad de sus familias".  
  
Las áreas frente al lago Erie y el lago Ontario, incluidos los condados de Erie, 
Genesee, Wyoming, Jefferson y Lewis, pueden ver nueve o más pulgadas de 
acumulación de nieve y vientos con ráfagas de hasta 45 mph en ocasiones, lo que 
puede causar nieve y poca visibilidad. La gobernadora Hochul instó a los neoyorquinos 
a prestar atención a los pronósticos actualizados del clima, limitar los viajes si es 
posible en estas áreas y seguir las órdenes de emergencia que se emitan a nivel local.  
  
Se espera que la nieve comience a caer en la Región Oeste de Nueva York a partir del 
miércoles por la tarde con acumulaciones totales de más de nueve pulgadas 



posiblemente en áreas adyacentes a los lagos Erie y Ontario. El miércoles por la 
noche, es posible que haya tasas de nieve superiores a una pulgada por hora en varios 
lugares, y se esperan vientos potencialmente fuertes con ráfagas de hasta 45 mph en 
algunos lugares afectados. Las zonas más altas en el condado de Essex también 
podrían tener ráfagas de viento de 60 mph o más a partir del miércoles por la noche.  
  
Una Alerta por Tormentas Invernales estará vigente para los condados de Erie, 
Genesee, Wyoming, Jefferson y Lewis a partir del miércoles por la noche. Los 
meteorólogos también están rastreando una posible tormenta costera que podría traer 
nieve acumulada a una gran parte del estado desde el jueves por la noche hasta el 
viernes.  
  
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  
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 la 
preparación para 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 Departamento de Transporte del estado está preparado para responder con los 
siguientes activos:  
·    1.583 quitanieves  
·   322 cargadoras grandes  
·    148 quitanieves de servicio medio  
·    51 quitanieves de remolque  
·    38 sopladoras de nieve  
·    22 camionetas con quitanieves  
·    20 niveladoras  
  
Autoridad de Thruway  
La Autoridad de Thruway cuenta con 677 supervisores y operadores listos para 
responder con 233 quitanieves grandes, 117 quitanieves medianos, 11 quitanieves de 
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remolque y 67 cargadoras en todo el Estado con más de 118.000 toneladas de sal 
disponibles para la carretera.  

  
Se utilizan señales de mensajes variables y las redes sociales para alertar a los 
conductores sobre las condiciones climáticas invernales en la autopista Thruway.  
  
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 
5.500 trabajadores disponibles para realizar la evaluación de daños, actividades de 
respuesta y restablecimiento del servicio en todo el Estado. 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 y de tracción en las cuatro ruedas 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  
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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.  
  

###  
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