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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL 
Y LOS RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DEL ESTADO EN LAS 

REGIONES OESTE Y NORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK TRAS DE LA 
HISTÓRICA TORMENTA DE INVIERNO  

  
El Centro de Operaciones de Emergencia del estado se desactiva el martes por 
la noche luego de una respuesta de una semana ante la nevada histórica en las 
áreas de Buffalo y Watertown, donde cayeron casi siete pies de nieve durante 

tres días  
  

La Autopista Thruway del estado de Nueva York y las carreteras estatales 
estarán totalmente abiertas al tráfico a partir del martes; las agencias 

continuarán realizando operaciones de remoción de nieve y monitorearán la 
posibilidad de inundaciones localizadas en las carreteras esta semana debido a 

la lluvia y el derretimiento de la nieve  
  

Todos los controles de bienestar y evaluaciones estructurales solicitados se 
completaron con éxito inmediatamente después de la tormenta  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Estado, los recursos de respuesta ante emergencias desplegados y el 
personal de las agencias comenzaron a desmovilizarse el martes luego de una 
tormenta invernal sin precedentes que arrojó 80 pulgadas de nieve en Orchard Park 
(condado de Erie) y batió el récord total de caída de nieve en 24 horas del Estado. Se 
reportaron más de seis pies de nieve en partes de Jefferson y la nieve comenzó a caer 
el jueves pasado por la noche y durante la madrugada hasta el viernes a un ritmo de 
seis pulgadas por hora en el condado de Erie y cinco pulgadas por hora en el condado 
de Jefferson. Este evento histórico de nevadas creó condiciones extremadamente 
peligrosas en varias regiones, lo que provocó el cierre de carreteras y restricciones de 
viaje para mantener la seguridad del público. La gobernadora Hochul felicitó al 
personal de la Agencia Estatal involucrado en la respuesta del Estado por su pronta 
preparación, comunicación y coordinación con los gobiernos locales antes, durante y 
después de la tormenta.  
  
"La nevada récord finalmente se detuvo, y ahora es el momento de que la respuesta 
ante la tormenta de invierno de Nueva York pase a la siguiente fase", dijo la 



gobernadora Hochul. "Felicito a los socorristas, los líderes locales y los miembros de 
la comunidad que estuvieron disponibles para enfrentar los desafíos que planteara 
esta tormenta. Seguiremos monitoreando las consecuencias de esta tormenta e insto 
a los neoyorquinos a permanecer atentos, ya que la lluvia y el derretimiento de la 
nieve aún pueden provocar a inundaciones u otras condiciones peligrosas".  
  
El jueves 17 de noviembre, la gobernadora Hochul declaró el estado de 
emergencia para 11 condados y ordenó que los recursos de respuesta ante 
emergencias del estado se desplegaran antes de la tormenta. El Centro de 
Operaciones de Emergencia del Estado se activó oficialmente el jueves por la noche y 
facilitó la respuesta interinstitucional y las operaciones sobre el terreno en las regiones 
afectadas.  
  
El domingo 20 de noviembre, la gobernadora Hochul obtuvo una declaración de 
emergencia federal del presidente Joe Biden, que permite que la asistencia federal 
complemente los esfuerzos estatales y locales para brindar medidas de protección de 
emergencia.  
  
El equipo de Recuperación ante Catástrofes de la de la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) del estado está 
trabajando con los condados afectados mencionados en la declaración de emergencia 
para maximizar la ayuda federal.  
  
La Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) y la Oficina 
para la Prevención y el Control de Incendios (OFPC, por sus siglas en inglés) de la 
DHSES, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus 
siglas en inglés), la Policía del Estado de Nueva York, la Autoridad de Thruway, el 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), la Oficina 
de Parques, Recreación y Preservación Histórica (OPRHP, por sus siglas en inglés) y 
la Guardia Nacional estuvieron totalmente comprometidos y coordinados para apoyar 
a los gobiernos locales antes, durante y después de la nevada del pasado fin de 
semana.  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado, Jackie Bray, mencionó: "Durante la última semana, las agencias 
estatales trabajaron junto con los funcionarios locales para coordinar los esfuerzos de 
respuesta y mantener seguros a los neoyorquinos. Estoy agradecida por el arduo 
trabajo de todos y, lo que es más importante, por el espíritu de cooperación y la 
estrecha coordinación que estuvieron presentes en este esfuerzo".  
  
Durante el curso de la tormenta, un equipo de varias agencias de personal estatal y 
local, incluidos los equipos de búsqueda y rescate urbanos, dirigido por la OFPC, 
apoyó la respuesta ante la tormenta en la Región Oeste de Nueva York realizando 
controles de bienestar y ayudando a los bomberos locales, los Servicios Médicos de 
Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) y la Policía con los incidentes, incluido el 
retiro de 152 personas de vehículos averiados y la realización de 3,424 evaluaciones 
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estructurales en las áreas más afectadas del condado de Erie. Además, la Policía 
Estatal respondió ante 108 accidentes y 341 vehículos averiados.  
  
En el punto álgido de la tormenta, entre el NYSDOT y la Autoridad de Thruway 
consiguieron casi 500 quitanieves, cerca de 100 cargadoras y más de 
1,000 operadores y supervisores desplegados en las Regiones Norte y Oeste de 
Nueva York. El NYSDOT y la Autoridad de Thruway continúan apoyando las tareas de 
limpieza en las ciudades de Buffalo y Lackawanna, incluidas las operaciones de 
remoción de nieve en las carreteras locales, utilizando camiones de volteo grandes, 
cargadoras de servicio pesado y sopladoras de nieve grandes.  
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