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LA GOBERNADORA HOCHUL RECOMIENDA A LOS NEOYORQUINOS QUE 
EVITEN VIAJES INNECESARIOS, YA QUE LAS INTENSAS NEVADAS Y LOS 

FUERTES VIENTOS PUEDEN CAUSAR CONDICIONES PELIGROSAS EN LAS 
CARRETERAS EN VARIAS REGIONES DE TODO EL ESTADO  

  
Las áreas dentro de la ciudad de Nueva York, Long Island y la región de Mid-

Hudson podrían tener hasta seis pulgadas de nieve con tasas de una pulgada o 
más por hora en ocasiones  

  
Se pronostica que la Región Norte y la Región Oeste de Nueva York tendrán un 
pie o más de nieve por efecto lacustre hasta el viernes por la mañana; el puente 

Buffalo Skyway está cerrado actualmente debido a la poca visibilidad  
  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul instó a los neoyorquinos a tener precaución y evitar 
viajes innecesarios en varias partes del estado, ya que se espera que dos sistemas 
climáticos produzcan nieve y ráfagas de viento en múltiples regiones, por lo que habrá 
carreteras cubiertas de nieve y hielo, baja visibilidad y condiciones de viaje 
potencialmente peligrosas hasta el viernes a la mañana. Se espera que la Región 
Norte y la Región Oeste de Nueva York tengan más de un pie de nieve por efecto 
lacustre hasta el viernes, con ráfagas de viento de hasta 40 mph, lo que causa una 
reducción de la visibilidad en ocasiones. En la ciudad de Nueva York, Long Island y la 
Región de Mid-Hudson, se esperan hasta seis pulgadas o más de nieve en algunos 
lugares con ráfagas de vientos de hasta 40 mph. Con este pronóstico, se alienta a los 
neoyorquinos, especialmente a los de la Región Sur del estado, a utilizar el transporte 
público para desplazarse.  
  
"Como se pronostican más nevadas intensas y vientos fuertes, animo a los 
neoyorquinos a mantenerse alejados de las carreteras y estar preparados para 
condiciones de viaje peligrosas", dijo la gobernadora Hochul. "Las áreas de la 
Región Norte y la Región Oeste de Nueva York ya están experimentando nieve por 
efecto lacustre y anticipamos hasta seis pulgadas de nieve en la Región Sur del 
estado entre esta noche y mañana por la mañana. Eviten los viajes innecesarios para 
protegerse y ayudar a nuestros equipos de mantenimiento a despejar las carreteras y 
los puentes de forma rápida y segura".  
  
La gobernadora Hochul solicitó a principios de esta semana que las agencias estatales 
prepararan recursos de respuesta ante emergencias como previsión ante los impactos 
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relacionados con tormentas en varias regiones. El jueves por la mañana, el 
Departamento de Transporte del Estado cerró Buffalo Skyway (ruta estatal 5) desde 
Ridge Road hasta Church Street en la ciudad de Buffalo debido a la mala visibilidad, 
ya que una franja del efecto lacustre causó varias pulgadas de nieve por hora.  
 
Para las áreas de la Región Norte y la Región Oeste de Nueva York, la nieve por 
efecto lacustre continuará del jueves al viernes por la noche y los totales de nieve 
alcanzarán un pie o más en algunos lugares. Las áreas en la ciudad de Nueva York, 
Long Island y el valle de Mid-Hudson tendrán hasta seis pulgadas de nieve y fuertes 
vientos en ocasiones hasta el viernes por la mañana, lo que provocará condiciones de 
viaje peligrosas, especialmente durante el viernes por la mañana.  
  
Se emitieron múltiples advertencias y avisos sobre el clima en todo el estado por 
intenas nevadas y fuertes vientos, así como por inundaciones en la costa del lago para 
Jefferson y Oswego hasta el viernes por la tarde. Para obtener una lista completa de 
avisos 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)  
 
Mientras continúa con su respuesta ante la nieve y el hielo en la Región Oste de 
Nueva York, la Región Norte y otras áreas del estado, el Departamento de Transporte 
del Estado también se prepara para la tormenta costera que se espera que azote la 
Región Sur del estado. El Departamento alienta a los neoyorquinos en las áreas 
afectadas a evitar viajes innecesarios el viernes por la mañana para permitir que los 
conductores de quitanieves hagan su trabajo de manera efectiva como respuesta ante 
la tormenta.  
  
Para respaldar las actividades de remoción de nieve y hielo en áreas críticas, se están 
desplegando 14 trabajadores, incluidos diez operadores de quitanieves, dos 
supervisores mecánicos y dos camiones de servicio mecánico provenientes de otras 
regiones en la región de Mid-Hudson.  
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• Cuatro operadores de quitanieves, un mecánico, un supervisor mecánico y un 
camión de servicio mecánico de la Región Capital.  

• Seis operadores de quitanieves, un mecánico, un supervisor mecánico y un 
camión de servicio mecánico de Mohawk Valley.  
  

Todas las ubicaciones de residencia permanecerán dotadas de personal para operar 
las 24 horas, los 7 días de la semana para llevar a cabo operaciones de limpieza 
prioritarias mientras dure el evento climático. Flotillas de mecánicos en las áreas 
afectadas estará dotando a todas las principales ubicaciones de residencias las 24 
horas del día para realizar reparaciones y mantener los camiones en 
funcionamiento. Las cantidades de equipos en el estado son las siguientes:  
  

• 1.594 quitanieves grandes  
• 149 quitanieves de servicio medianos  
• 51 quitanieves de remolque  
• 322 cargadoras grandes  

  
Los supervisores están evaluando las condiciones de la superficie de la carretera y 
aplicarán un tratamiento previo de salmuera según sea necesario El personal del área 
sur de Hudson Valley aplicará un tratamiento previo de salmuera a todas las 
superficies de las carreteras que no tengan suficiente sal residual. En Long Island, el 
personal aplicará un tratamiento previo de salmuera a todas las rampas de la I-495, 
rampas en las autopistas, estructuras elevadas y otras áreas que son motivo de 
preocupación.  
  
Los servicios de remolque se utilizarán en las siguientes ubicaciones para despejar 
choques rápidamente y ayudar a mantener el tráfico en movimiento: I-84 (Dutchess), I-
84 (Orange), I-684 (Dutchess), Hutchinson River Parkway, Cross County Parkway, 
Saw Mill River Parkway, Sprain Brook State Parkway y Taconic State Parkway. La 
necesidad de servicios de remolque adicionales se volverá a evaluar a medida que se 
desarrolle el evento. Se extenderán las frecuencias y los horarios de servicio de los 
Camiones para la Patrulla Local de Emergencias en Carreteras (HELP, por sus siglas 
en inglés) en Long Island.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite 
https://www.511ny.org/ o descargue la aplicación gratuita 511NY.  
  
Autoridad de Thruway  
 
La Autoridad de Thruway cuenta con 677 supervisores y operadores listos para 
responder con 230 quitanieves grandes, 118 quitanieves medianos, 11 quitanieves de 
remolque y 66 cargadoras en todo el Estado con más de 119.000 toneladas de sal 
disponibles para la carretera. Los equipos de nieve y hielo cuentan con personal para 
operaciones las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en todo el estado. Se 
pueden transferir recursos adicionales a las regiones afectadas según sea necesario.  
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La División de Buffalo de la Autoridad de Thruway participa activamente en las 
operaciones de nieve y hielo para la tormenta por efecto lacustre en curso. Su Centro 
de Operaciones se activó el miércoles por la noche y permanecerá abierto mientras 
dure el evento.  
  
La división de Nueva York participa en operaciones anticongelantes antes de la 
nevada prevista para esta noche y los equipos se desplegarán por completo cuando 
llegue la tormenta costera.  
 
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. Además, los 
conductores pueden suscribirse para recibir mensajes de TRANSalert por correo 
electrónico que les indiquen las condiciones más recientes de tránsito en la 
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.  
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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  
 
El personal de la Autoridad de Electricidad de Nueva York y de la Canal Corporation 
realizará 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.  
  
Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés)  
 
La MTA está monitoreando de cerca las condiciones climáticas para garantizar un 
servicio seguro y confiable. Los empleados de la MTA estarán preparados para 
esparcir sal, despejar plataformas y escaleras de nieve y hielo, y mantener las 
señales, los interruptores y el tercer riel en funcionamiento. La autoridad de Puentes y 
Túneles de la MTA recomienda a los conductores que eviten realizar viajes 
innecesarios y que conduzcan a velocidades reducidas. El Ferrocarril Metro-North 
funcionará en el horario del día sábado con trenes adicionales. Los autobuses 
articulados de la ciudad de Nueva York se equiparán con cadenas antes de la hora 
pico del viernes por la mañana. El Ferrocarril de Long Island planea operar en un 
horario regular de lunes a viernes.  
Se recomienda a los usuarios consultar new.mta.info para acceder a las últimas 
actualizaciones sobre los servicios y prestar atención al usar el sistema. También se 
recomienda a los usuarios registrarse para recibir alertas de servicio en tiempo real a 
través de mensajes de texto o correo electrónico. Estas alertas también están 
disponibles a través de las aplicaciones de la MTA: MYmta, Long Island Rail Road 
Train Time y Metro-North Train Time.  
  
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey  
 
La Autoridad Portuaria (PA, por sus siglas en inglés) se está preparando para un 
evento de nieve invernal que se espera del jueves por la noche al viernes por la 
mañana. Se invita a los viajeros que pasan por los aeropuertos, la terminal y la 
estación de autobuses de la Autoridad Portuaria a comunicarse directamente con las 
compañías de transporte y las aerolíneas para obtener la información más reciente 
sobre demoras, cancelaciones o cambios de reservas. Es posible que también se 
implementen restricciones de velocidad en los puentes de la Autoridad Portuaria 
según las condiciones. Para obtener la información más reciente sobre los impactos 
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relacionados con el clima en los aeropuertos de la Autoridad Portuaria y otras 
instalaciones, consulte las redes sociales, suscríbase para recibir las alertas de la 
PA o descargue una de las aplicaciones móviles de la PA.  

  

###  
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