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LA GOBERNADORA HOCHUL BRINDA INFORMACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE 
LA TORMENTA DEL NORESTE EN EL NORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Desde el lunes por la noche, las áreas de la Región Capital y Mid-Hudson 

recibieron entre un pie y un pie y medio de nieve; la Región Norte del estado 
experimentó casi dos pies de nieve con tasas máximas de nevadas de 

seis pulgadas por hora; y hay más de 85,000 apagones en todo el estado, con la 
mayoría de los impactos en la Región Capital  

  
La combinación de ráfagas de viento el martes por la noche y los pies 

adicionales de nieve que se esperan hasta el miércoles por la mañana podría 
provocar más apagones  

  
Se levantan todas las restricciones de remolques de tractores en tándem y 

vacíos a partir del martes por la tarde  
   

El estado de emergencia sigue vigente para los condados afectados en varias 
regiones debido a que las ráfagas de viento y nieve adicionales producirán 

condiciones de viaje peligrosas hasta el miércoles por la mañana; la 
gobernadora Hochul aconseja que no se realicen viajes innecesarios en las 

regiones afectadas  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul informó hoy a los neoyorquinos sobre la tormenta del 
noreste que causó intensas nevadas durante la noche en varias regiones del norte del 
estado y se espera que continúe afectando varias regiones hasta el miércoles, ya que 
más nieve y ráfagas de viento afectarán las condiciones de viaje el martes. Algunas 
zonas del norte del estado experimentaron casi dos pies de nieve con índices 
máximos de nevadas de seis pulgadas por hora, partes de la Región Capital tuvieron 
un pie y medio de nieve, y la Región Sur y Mid-Hudson recibieron más de un pie de 
nieve desde el lunes por la noche. Se espera que la nieve intensa y húmeda continúe 
con ráfagas de viento de hasta 45 mph el martes por la tarde que aumentarán las 
posibilidades de sufrir apagones. Se pronostica que las regiones afectadas recibirán 
hasta un pie adicional de nieve para el miércoles por la mañana.  
  
"Como estaba pronosticado, varias regiones experimentaron entre un pie y dos pies de 
nieve durante la noche y las condiciones seguirán siendo peligrosas para viajar 
durante la noche del martes", dijo la gobernadora Hochul. "Mi equipo está en 



contacto constante con los funcionarios locales y la Guardia Nacional está lista para 
ayudar con cualquier respuesta ante emergencias necesaria durante los próximos 
dos días, ya que los apagones siguen siendo una preocupación".  
  
A partir de las 2:00 p. m. del martes, hubo aproximadamente 87,000 apagones en todo 
el estado como resultado de la tormenta, y la mayoría de los apagones afectaron a los 
condados de la Región Capital.  
  
A partir de las 2:00 p. m. del martes, la Autoridad de Thruway del estado de Nueva 
York, la Policía del estado de Nueva York y el Departamento de Transporte del estado 
de Nueva York levantaron todas las restricciones anteriores sobre los remolques de 
tractores en tándem y vacíos que comenzaron el lunes por la noche.  
  
El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado se activó el lunes por la mañana 
para coordinar aún más la respuesta del estado al evento meteorológico. El lunes por 
la noche, antes de la tormenta del noreste, la gobernadora Hochul declaró el estado 
de emergencia para los condados de la zona este del estado, al norte del condado de 
Westchester. La gobernadora Hochul también activó la Guardia Nacional de Nueva 
York, que se movilizó el lunes para ayudar en la respuesta del estado en la Región 
Capital y Mid-Hudson. Hay más de 100 personas y 20 vehículos listos para ayudar en 
las misiones de respuesta antes emergencias.  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Jackie Bray, expresó: "Esta tormenta de invierno ya ha 
arrojado casi dos pies de nieve en algunas de las regiones del este del estado, al norte 
del condado de Westchester, con nevadas intensas que causan apagones. Mientras 
continúan los esfuerzos de restauración de energía y remoción de nieve, verifiquen 
cómo se encuentran sus vecinos y seres queridos para asegurarse de que puedan 
resistir la tormenta de manera segura".  
  
Se encuentran vigentes varias alertas y avisos de tormenta de invierno para la zona 
este del estado de Nueva York, al norte de la ciudad de Nueva York. Se podrán emitir 
más alertas o avisos. Para obtener una lista de alertas meteorológicas en su área, 
visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional de su zona.  
  
Consejos de seguridad  
  
Circulación  
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura incluyen:  

• No conduzca a menos que sea necesario.  
• Si tiene que viajar, 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 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 

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%7C84f32849560f4a58cb0e08db24c4eb18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144200402439512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nfjkYvHf41PVFSo%2FXxvWBCgc4nhU6uaTzeDvbssEfDc%3D&reserved=0


con usted mientras viaja. En caso de que se quede varado, podrá llamar para 
pedir auxilio y avisarles a los rescatistas dónde se encuentra.  

• La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son 
los accidentes de tránsito. Asegúrese de quitar el hielo y la nieve de su vehículo 
antes de conducir; la buena visibilidad es clave para un buen manejo. 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. Siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del 
clima.  

• Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que las 
quitanieves viajan a una velocidad de hasta 35 mph, lo que en muchos casos 
es menor al límite de velocidad de los avisos, con el fin de garantizar que la sal 
que se esparce permanezca en los carriles de circulación y no se disperse por 
la calzada. Con frecuencia, en las autopistas interestatales, las quitanieves 
operan de lado a lado, siendo esta la manera más eficiente y segura de limpiar 
varios carriles a la vez.  

• Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los 
conductores de las máquinas quitanieves tienen línea visual limitada, y el 
tamaño y peso de estas puede dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. 
Los vientos de nieve que soplan detrás de las quitanieves pueden reducir 
mucho la visibilidad o causar reflejos brillantes. Los conductores no deben 
intentar rebasar las quitanieves o seguirlas muy de cerca. El lugar más seguro 
para que los conductores manejen es detrás de las quitanieves, donde el 
camino está limpio y con sal. Nunca intente pasar un quitanieves mientras está 
en funcionamiento.  

  
Apagones  

• Consulte a su empresa de servicios para determinar el cronograma de 
reparaciones del área.  

• Apague o desenchufe las luces y los electrodomésticos para evitar una 
sobrecarga del circuito cuando se restablezca el servicio; deje una luz 
encendida para saber cuándo se restablece la energía.  

• Si la calefacción se apaga durante una tormenta de invierno, mantenga el calor 
cerrando los cuartos que no necesite.  

  
Para informar sobre un apagón de electricidad  

• Central Hudson: 800-527-2714  

• Con Edison: 800-752-6633  

• National Grid: 800-867-5222  

• NYSEG: 800-572-1131  

• O&R: 877-434-4100  

• PSEG-LI: 800-490-0075  

• RG&E: 800-743-1701  

  
Seguridad de calefacción  

• Use solo fuentes seguras de calor alternativo, como un hogar, una pequeña 
estufa de leña o carbón bien ventilada o calefactores portátiles.  



• Cuando use fuentes alternativas de calor como una chimenea, estufa de leña, 
etc., asegúrese siempre de tener ventilación apropiada. Siga siempre las 
instrucciones del fabricante.  

• Mantenga las cortinas, toallas y agarraderas alejadas de las superficies 
calientes.  

• Tenga un extintor de incendios y detectores de humo, y asegúrese de que 
funcionen.  

• Si usa calentadores de queroseno para complementar su combustible regular 
de calefacción, o como una fuente de emergencia de calor, siga estos consejos 
de seguridad:  

o Siga las instrucciones del fabricante.  
o Use solamente el combustible correcto para su unidad.  
o Recargue el combustible únicamente en exteriores y cuando la unidad 

esté fría.  
o Mantenga el calentador al menos a tres pies de muebles y otros objetos 

inflamables.  
o Al usar el calentador, utilice protecciones contra incendios y ventile 

apropiadamente.  
  
Para obtener más consejos de seguridad durante el invierno, 
visite https://dhses.ny.gov/safety.  
  
Para todas las necesidades de servicios que no sean de emergencia antes, durante o 
después de una tormenta en el estado de Nueva York, llame al 211 o 
visite 211nys.org.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia aporta liderazgo, 
coordinación y apoyo para las acciones de prevención, protección, preparación, 
respuesta, recuperación y mitigación de catástrofes y otras emergencias. Para obtener 
más información, siga a la DHSES en Facebook, en Twitter o visite el 
sitio dhses.ny.gov.  
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