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LA GOBERNADORA HOCHUL PRESENTA UNA SOLICITUD DE DECLARACIÓN 

DE EMERGENCIA FEDERAL POR LA HISTÓRICA TORMENTA DE INVIERNO QUE 
SIGUE AFECTANDO A LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK   

   
La declaración presidencial de emergencia para los condados de Erie y Genesee 

proporcionaría asistencia federal directa para la respuesta en curso a la 
tormenta, lo que incluye las tareas de búsqueda y rescate en Buffalo   

   
El estado de emergencia sigue vigente en todo el estado debido a que la 

tormenta de invierno provocó condiciones paralizadoras en la Región Oeste de 
Nueva York, causó muertes, dejó varados a cientos de conductores y dejó a más 

de 100,000 personas sin electricidad durante un período de temperaturas 
extremadamente frías en el fin de semana de fiestas   

   
Se recomienda a los neoyorquinos que sigan evitando circular innecesariamente 

en las zonas afectadas por la tormenta y que sigan las advertencias locales de 
circulación debido a las condiciones peligrosas   

   
Se estableció una prohibición de circulación en la mayor parte del condado de 
Erie, incluida toda la ciudad de Buffalo; se cerraron varias carreteras estatales 
en la Región Oeste de Nueva York y sigue cerrada a todo el tráfico la Autopista 

Thruway del estado de Nueva York (I-90) entre la salida 45 (Rochester) y la 
frontera con Pensilvania   

   
   

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul presentó al presidente Biden una solicitud de 
Declaración de Emergencia Federal como resultado de la histórica tormenta de 
invierno que comenzó el jueves 22 de diciembre y que sigue afectando a la Región 
Oeste de Nueva York y a la Región Norte, donde la tormenta causó condiciones con 
características de temporal, ráfagas de viento sostenidas de más de 60 millas por hora 
y temperaturas muy por debajo de los cero grados durante el fin de semana de fiestas. 
La respuesta del estado ante la tormenta continúa esta semana con el equipo y el 
personal destinado por las agencias estatales de respuesta a emergencias para 
coordinar medidas con los gobiernos locales y brindarles apoyo en las regiones 
afectadas. La gobernadora Hochul envió 220 soldados adicionales de la Guardia 
Nacional a la Región Oeste de Nueva York, con lo cual se destinaron, en total, 
alrededor de 430 soldados. Se espera que las medidas de respuesta continúen 



durante toda la semana, por lo que la gobernadora Hochul y los funcionarios locales 
siguen recomendando a los neoyorquinos que eviten desplazarse en las zonas 
afectadas del condado de Erie, así como en las zonas de la Región Norte que están 
experimentando condiciones similares cerca de Watertown. Cuando se la apruebe, la 
Declaración de Emergencia Federal brindará asistencia federal inmediata para 
respaldar la respuesta y las operaciones de rescate en curso.  
   
"Quiero agradecer a todos los que conforman las agencias de seguridad pública a 
nivel estatal y local, quienes se sacrificaron y trabajaron durante todo el fin de semana 
de las fiestas", dijo la gobernadora Hochul. "Me he comunicado con el presidente 
Biden, quien ha acordado aprobar rápidamente nuestra Declaración de Emergencia 
Federal, la cual será crucial para apoyar nuestros esfuerzos de recuperación tras esta 
tormenta histórica, y agradezco a nuestra delegación del Congreso por ayudar a 
obtener esta asistencia. Mientras continuamos haciendo todo lo que podemos para 
ayudar a la Región Oeste de Nueva York a recuperarse y esperamos la asistencia 
federal, quiero que todas las personas en las áreas afectadas sigan evitando circular 
por las carreteras y controlen que sus seres queridos y sus vecinos se encuentren 
bien".   
   
Declaración de Emergencia Federal  
 
La gobernadora presentó una solicitud al presidente Biden para que emita una 
Declaración de Emergencia Federal para los condados de Erie y Genesee. Una vez 
aprobada, la Declaración de Emergencia brindará asistencia federal inmediata a los 
condados afectados para respaldar la respuesta y las operaciones de rescate en 
curso.  
   
Antes de la llegada del fenómeno por la noche del jueves, la gobernadora Hochul 
declaró un estado de emergencia para todo el estado, el cual sigue vigente. Además, 
las agencias de manejo de emergencias de Nueva York estuvieron en comunicación 
constante con el Servicio Meteorológico Nacional y los gobiernos locales durante la 
semana previa a la tormenta.   
  
La Oficina de Manejo de Emergencias y la Oficina para la Prevención y el Control de 
Incendios de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado 
de Nueva York (OEM, OFPC y DHSES, respectivamente, por sus siglas en inglés), el 
Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Thruway, 
la Policía del estado, la Oficina de Parques Estatales y el Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) enviaron recursos antes de la 
tormenta a la Región Oeste de Nueva York, a la Región de Finger Lakes y a la Región 
Norte, además de agregar recursos adicionales a las áreas más afectadas.   
   
Muchas carreteras estatales en la Región Oeste de Nueva York siguen cerradas a 
todo el tráfico este lunes por la tarde. La Autopista Thruway del estado de Nueva York 
(I-90) permanece cerrada a todo el tráfico entre la salida 46 en Rochester y la frontera 
con Pensilvania.   



   
Se espera que las nevadas fuertes continúen afectando ciertas áreas frente al lago 
Ontario y el lago Erie esta semana. También se espera que caigan uno o dos pies 
adicionales de nieve al este del lago Ontario durante el martes, con tasas de caída de 
nieve de tres pulgadas por hora el día lunes. Se anticipa que el área de Buffalo reciba 
hasta un pie adicional de nieve durante los próximos días, antes de que comiencen a 
subir las temperaturas a fines de esta semana y durante el fin de semana. El 
Departamento de Transporte ha enviado 100 empleados adicionales a la Región 
Oeste de Nueva York, la Región de Finger Lakes y la Región Norte para ayudar con 
las operaciones de eliminación de nieve y hielo.   
    
Actualmente están vigentes las alertas de nieve por efecto lacustre y las alertas de 
tormenta invernal para varios condados de la Región Norte. Para obtener una lista 
completa de alertas y advertencias sobre el clima en su área, visite el sitio web del 

Servicio Meteorológico Nacional.   
   
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Jackie Bray, expresó: "Hemos trabajado y seguimos 
trabajando con nuestros socios estatales y locales para ayudar a los neoyorquinos a 
recuperarse de esta devastadora tormenta de invierno. Quiero agradecer a todas las 
personas que han estado involucradas en la respuesta hasta la fecha por sus 
esfuerzos continuos mientras se mantienen activas las misiones de búsqueda y 
rescate. Les ruego que respeten los anuncios locales de circulación de tránsito que 
están vigentes y sepan que la gobernadora Hochul y yo estamos trabajando con 
nuestros socios en todos los niveles del gobierno para asegurarnos de que recibamos 
la asistencia necesaria para mantener a salvo a las comunidades de la Región Oeste 
de Nueva York".   
   
Consejos de seguridad para las comunidades afectadas  
  
Seguridad vial en invierno  
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tránsito:   
    

 Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea necesario.   
 Asegúrese de quitar el hielo y la nieve de su vehículo; la buena visibilidad es 

clave para un buen manejo.   
 Siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima. Planifique 

sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos.   
 Manténgase más alerta de lo habitual y recuerde que las acumulaciones de 

nieve pueden ocultar niños pequeños.   
 Asegúrese de que su vehículo esté provisto del equipo de supervivencia, 

compuesto de sábanas, pala, linterna y baterías extra, ropa de invierno 
adicional, conjunto de cadenas para neumáticos, cables para baterías, comida 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673770182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XhWELVodeC4f33eEhN84%2BHaBwxyvnNf%2BhpZJgcMHwDU%3D&reserved=0


rápida energizante y ropa colorida y brillante para usar como bandera de 
emergencia.   

 Si cuenta con un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación, como un 
radio de dos vías, que pueda utilizar, mantenga la batería cargada y consérvelo 
con usted mientras viaja.   

  
Temperaturas extremas  
 
   

 Tenga cuidado con la sensación térmica (el viento en combinación con la 
temperatura real) que puede provocar un aumento de la pérdida de calor del 
cuerpo humano.   

 Vístase de forma adecuada y evite permanecer demasiado tiempo en el frío.   
 Use gorro y guantes cuando sea apropiado con capas de ropa. Evite la 

exposición innecesaria de cualquier parte del cuerpo al frío.   
 Beba muchos líquidos tibios o agua tibia, pero evite la cafeína y el alcohol. 

Permanezca activo para mantener el calor corporal.   
 Tome descansos frecuentes del frío.   
 Si aparecen signos de hipotermia o congelación, aléjese del frío, caliente 

lentamente a la persona y busque asistencia médica:   
 Congelación: los síntomas incluyen pérdida de sensibilidad, una apariencia 

blanca o pálida en los dedos de las manos y los pies, las orejas y la nariz.   
 Hipotermia: los síntomas incluyen escalofríos incontrolables, habla lenta, lapsos 

de memoria, tropiezos frecuentes y somnolencia.   
  

Agotamiento  
 
   

 Manténgase caliente, vístase con ropa para el frío y TÓMELO CON CALMA al 
trabajar en exteriores.   

 Tome descansos frecuentes para evitar el agotamiento.   
 Si siente dolor en el pecho, dificultad para respirar o dolor en la mandíbula que 

se irradia hacia el brazo, DETÉNGASE y busque ayuda de inmediato.   
  

Apagones   
  

 Llame a su proveedor de servicios para notificarle del apagón.   
 Evite todas las líneas eléctricas caídas e informe sobre ellas a su proveedor de 

servicios públicos para que las reparen; asuma que todas las líneas caídas 
tienen electricidad activa.   

 Use solamente linternas eléctricas como iluminación de emergencia, las velas 
presentan un riesgo de incendio.   



 Mantenga las puertas de su refrigerador y congelador cerradas para evitar que 
los alimentos se echen a perder. Si tiene dudas, deséchelos.   

 No use una parrilla de carbón o un generador en interiores y no use una estufa 
de gas como calefacción, ya que podrían emitir niveles dañinos de monóxido de 
carbono.   

 Apague los electrodomésticos principales para evitar daños por una posible 
sobretensión cuando vuelva la energía; mantenga una luz encendida para 
saber cuándo vuelve la energía.  
  

Calefacción del hogar  
 
Los equipos de calefacción son una de las principales causas de muerte por incendios 
en el hogar. Mantenga a sus seres queridos a salvo con estos pasos importantes:   
   

 Mantenga todos los combustibles a una distancia mínima de tres pies de los 
equipos de calefacción.   

 Enchufe siempre los electrodomésticos, incluidos los calefactores, directamente 
en una toma de corriente. Nunca enchufe los electrodomésticos en una zapatilla 
eléctrica o un cable de extensión.   

 Asegúrese de que haya una alarma de humo que funcione en cada dormitorio, 
afuera de las áreas para dormir y en cada nivel de su hogar.   
  

Para todas las necesidades de servicios que no sean de emergencia antes, durante o 
después de una tormenta, llame al 211 o visite 211nys.org.  
 
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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