
 

 

 
De publicación inmediata: 16/05/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL INSTA A LOS NEOYORQUINOS A PREPARARSE 
PARA CONDICIONES METEOROLÓGICAS SEVERAS QUE SE ESPERA QUE 

AFECTEN A PARTES DEL ESTADO HASTA EL LUNES POR LA NOCHE  
  

Partes de la Región Sur, la Región Central de Nueva York, Mohawk Valley, la 
Región Capital, Mid-Hudson y la Región Norte tienen mayor riesgo de sufrir 

fuertes tormentas el lunes  
  

Los fuertes vientos de las tormentas podrían causar cortes de electricidad, 
caídas de ramas de árboles y de líneas eléctricas; otros efectos adicionales 
podrían incluir lluvias copiosas, granizo de gran tamaño, rayos peligrosos y 

posibles tornados aislados  
  

Se ruega a los neoyorquinos que tengan cuidado y se mantengan atentos a las 
condiciones meteorológicas de rápida evolución  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul instó hoy a los neoyorquinos a tomar precauciones ya 
que se pronostican condiciones meteorológicas severas que azotarán partes de la 
Región Sur, la Región Central de Nueva York, Mohawk Valley, la Región Capital, Mid-
Hudson y la Región Norte hoy, con un alto riesgo de fuertes tormentas. Estas 
tormentas podrían comenzar al final de la mañana en las regiones occidentales del 
estado y se espera que se desplacen hacia la zona central y la zona oriental del estado 
durante la noche. La principal amenaza de estas tormentas son los fuertes vientos con 
ráfagas de hasta 60 mph, que pueden provocar cortes de electricidad y otras 
condiciones peligrosas como resultado de la caída de ramas de árboles y de líneas 
eléctricas. Otros efectos adicionales podrían incluir lluvias copiosas e inundaciones 
repentinas, granizo de gran tamaño, rayos peligrosos y tornados aislados. La 
gobernadora Hochul les pidió a los neoyorquinos que tengan cuidado y se mantengan 
atentos a lo largo del día a la rápida evolución de las condiciones meteorológicas en las 
áreas en las que se anticipan condiciones meteorológicas severas.  
  
"Es crucial que los neoyorquinos tengan cuidado hoy y se mantengan preparados, ya 
que es probable que las condiciones meteorológicas severas afecten a muchas partes 
del estado", explicó la gobernadora Hochul. "El sistema de tormentas que se está 
desplazando por Nueva York podría provocar cortes de electricidad y caídas de ramas 
de árboles y líneas eléctricas, por lo que pido a todas las personas que se encuentren 



 

 

en la ruta de estas tormentas que se mantengan atentas al tiempo y que estén 
preparadas para actuar rápidamente en caso de verse afectadas por condiciones 
meteorológicas severas".  
  
Para obtener una lista completa de las alertas meteorológicas y los pronósticos, visite 
el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional en https://alerts.weather.gov.  
  
Se alienta a los neoyorquinos a que se registren para recibir alertas de emergencia de 
NY Alert en alert.ny.gov, un servicio gratuito que les proporciona información crucial de 
emergencia directamente a sus teléfonos celulares o computadoras.  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Jackie Bray, informó: "Estamos monitoreando de forma 
activa todas las posibles consecuencias meteorológicas graves que podrían tener estas 
tormentas y coordinando cualquier respuesta que sea necesaria con nuestros socios de 
las agencias estatales y funcionarios locales. Los neoyorquinos deben mantenerse 
alertas y estar preparados para actuar, si fuera necesario, en caso de condiciones 
meteorológicas severas. Asegúrense de verificar cómo están sus vecinos y sus seres 
queridos, cuando sea posible, para garantizar su seguridad".  
  
Consejos de seguridad para condiciones meteorológicas severas  
Preparación  

• 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 recipientes limpios y 

cerrados.  

• Planifique qué va a hacer con sus mascotas.  

• Tenga disponibles un radio portátil, linternas, baterías adicionales y equipo de 

emergencias para cocinar.  

• Mantenga su vehículo con carga o 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  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFpjxS2yDtwbpb40y4lo9e07kWCzRpMfN90SgLvbA68%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iCYo7lNSqMX4B4EJc37rtf9wmz1PoKoW4f%2BAXABFfmg%3D&reserved=0


 

 

▪ Alimentos y agua de emergencia  

▪ Abrelatas no eléctrico  

▪ Medicinas esenciales  

▪ Chequera, dinero en efectivo, 

tarjetas de crédito, tarjetas de 

débito  

  
Inundaciones repentinas  

• Nunca intente conducir sobre un camino inundado. Dé la vuelta y vaya por otro 

camino.  

• Si el agua comienza a subir rápidamente alrededor de su automóvil, abandone el 

vehículo de inmediato.  

• No subestime la potencia de las aguas con flujo rápido. Si el agua corre con flujo 

rápido y es de dos pies de profundidad, hará flotar su automóvil; si el agua tiene 

una velocidad de dos millas por hora, puede arrastrar automóviles de caminos o 

puentes.  

  
Rayos  

• Siga la regla de 30-30: si el tiempo que transcurre desde que usted ve un 

relámpago hasta que escucha un trueno es de 30 segundos o menos, entonces 

los rayos están lo suficientemente cerca como para alcanzarlo. Refúgiese 

inmediatamente. Luego del último relámpago, espere 30 minutos para dejar su 

refugio.  

• Los rayos golpean a los objetos más altos. Si se encuentra por encima de la 

línea de los árboles, póngase debajo de esta y agáchese si se encuentra en un 

área expuesta.  

• Si no logra alcanzar un refugio, manténgase alejado de los árboles. Si no hay 

ningún refugio cerca, agáchese, manteniéndose el doble de alejado del árbol 

más alto.  

  
Tornados  

• Si se encuentra al aire libre y se emite una alerta de tornado, refúgiese 

inmediatamente. Si no tiene ningún refugio cerca, acuéstese sobre una zanja o 

un lugar bajo con las manos sobre la cabeza.  

• Si está en su casa o en una construcción pequeña, diríjase al sótano o a una 

habitación interna en la planta más baja del edificio. Manténgase lejos de las 

ventanas. Los armarios, los baños y otras habitaciones interiores ofrecen la 

mejor protección. Ubíquese debajo de algo resistente o cúbrase con un colchón.  

• Si está en una escuela, un hospital o un centro comercial, diríjase a la zona de 

refugio designada. Manténgase lejos de las ventanas y espacios abiertos. No 

salga para ir a su automóvil.  



 

 

• Si está en un edificio de muchos pisos, diríjase a una habitación interna pequeña 

o a un pasillo en el piso más bajo. No utilice los ascensores; baje por las 

escaleras.  

  
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 
en www.dhses.ny.gov/safety.  
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