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LA GOBERNADORA HOCHUL OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LOS 
NEOYORQUINOS SOBRE EL PROGRESO DEL ESTADO EN LA RESPUESTA A LA 
TORMENTA INVERNAL QUE DEJÓ SIN ELECTRICIDAD A MILES DE RESIDENTES 

DEL CONDADO DE ULSTER  
  

La gobernadora regresa a la zona de Kingston para recorrer los daños causados 
por la tormenta, visitar los albergues de emergencia y ofrecer información 

actualizada sobre la respuesta del estado a la devastadora tormenta invernal que 
provocó interrupciones en los servicios públicos y el cierre de carreteras  

  
La histórica tormenta de hielo en el condado de Ulster provocó casi tres cuartos 

de pulgada de hielo plano, por lo que 65.000 personas se quedaron sin 
electricidad durante el pico  

  
Más de 900 trabajadores de líneas y remoción de árboles trabajan en el condado 

de Ulster para completar las iniciativas de restauración de la electricidad  
  

La gobernadora Hochul observó hoy los daños causados por la tormenta, visitó un 
albergue de emergencia local y actualizó a los residentes del condado de Ulster, 
muchos de los cuales estuvieron sin electricidad durante todo el fin de semana como 
resultado de una histórica tormenta invernal a finales de la semana pasada que generó 
casi tres cuartos de pulgada de hielo plano en la zona. La tormenta derribó árboles y 
líneas eléctricas, lo que provocó cortes de electricidad para 65.000 clientes durante el 
pico. La gobernadora Hochul destacó las iniciativas del estado para ayudar a los 
residentes a recuperarse y restablecer el suministro eléctrico, incluido el envío de 
personal para colaborar con el Centro de Operaciones de Emergencia del condado de 
Ulster, el envío de la Guardia Nacional para respaldar el funcionamiento de los 
albergues de emergencia, la provisión de activos del Departamento de Transporte del 
Estado (DOT, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Parques para ayudar a 
despejar las carreteras de los árboles caídos, y el envío de la Policía del Estado para 
ayudar con los controles de seguridad.  
  
"Aunque muchos habitantes del condado de Ulster ya han recuperado el suministro 
eléctrico, estamos trabajando sin descanso para ayudar a los miles de hogares que aún 
no lo tienen", dijo la gobernadora Hochul. "El condado de Ulster recibió la peor parte 
de la tormenta invernal de la semana pasada y nuestro personal de gestión de 
emergencias ha estado trabajando mucho durante todo el fin de semana para 



asegurarse de que la comunidad tiene lo que necesita para superar esto. Estamos 
empleando todos los recursos del estado en nuestras actividades de recuperación de la 
tormenta y seguiremos respaldando a los residentes del condado de Ulster en todo lo 
que podamos".  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, Jackie Bray, 
expresó: "Bajo la dirección de la gobernadora Hochul, mi equipo y yo hemos trabajado 
en el lugar desde el viernes con nuestros socios en el Gobierno para proporcionar 
recursos a la ciudad de Kingston y al condado de Ulster. Animo a todos los residentes 
que sigan sin electricidad hoy y mañana a que acudan a un albergue de emergencia 
cercano para mantenerse a salvo. Estos albergues de emergencia se establecieron con 
nuestro apoyo y permanecerán abiertos todo el tiempo que sea necesario".  
  
El ejecutivo del condado de Ulster, Pat Ryan, señaló: "Me gustaría dar las gracias a 
la gobernadora Hochul y a todo su equipo por su rápida respuesta y su apoyo esencial 
a la hora de responder a una de las tormentas invernales más graves y de mayor 
impacto que ha experimentado el condado de Ulster en al menos una década. 
Seguiremos trabajando juntos para garantizar que el servicio se restablezca 
rápidamente, que los que siguen sin servicio puedan mantenerse abrigados y seguros, 
y que ayudemos a nuestros residentes a recuperarse después de la tormenta".  
  
El condado de Ulster ha establecido cuatro albergues de emergencia permanentes en 
los siguientes lugares hasta nuevo aviso:  

• Andy Murphy Center, 467 Broadway, Kingston, NY 12401  
• 2nda Iglesia La Mision Church, 80 Elmendorf Street, Kingston NY 12401  
• SUNY New Paltz, Elting Gymnasium, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561  
• Frank D. Greco Memorial Senior Citizen Recreation Center, 207 Market St, 

Saugerties, NY 12477  
• Woodstock Community Center, 456 Rock City Road, Woodstock, NY, 12498  

  

El estado de Nueva York ha prestado apoyo adicional al condado de Ulster tras la 
fuerte tormenta invernal, lo que incluye 24 miembros de la Guardia Nacional para 
colaborar en las operaciones de los albergues de emergencia; equipos de corte y 
limpieza; un generador de 500 kW para el albergue de emergencia nocturno Andy 
Murphy de Kingston; y 180 catres y agua de las reservas del estado para los albergues 
de emergencia. La DHSES también coordinó el transporte de los recursos de la Cruz 
Roja a los albergues de emergencia, que incluyeron 75 catres y agua y alimentos 
adicionales.  
  
El lunes por la mañana, más de 7.500 hogares seguían sin electricidad en el condado 
de Ulster. Central Hudson indicó que el 95% del condado tendrá el suministro eléctrico 
restablecido para las 10:00 p. m. del martes. La empresa de servicios públicos tiene 
más de 900 empleados de líneas y remoción de árboles trabajando para despejar las 
carreteras y restablecer el suministro eléctrico en el condado.  
  



El estado de Nueva York seguirá coordinando las actividades de respuesta en el 
condado de Ulster y proporcionará apoyo adicional a los Gobiernos locales, según sea 
necesario.  
  
Puede llamar al (845)-443-8888 para comunicarse con el Centro de Recursos del 
Condado de Ulster.  
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