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LA GOBERNADORA HOCHUL Y EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
ANUNCIAN LA SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD ANTE 

INUNDACIONES EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Se invita a los neoyorquinos a aprender sobre los peligros de las inundaciones y 
cómo prepararse para una emergencia por inundación  

  
La asociación educa a los neoyorquinos durante la semana del 13 de marzo  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul declaró hoy la semana del 13 de marzo de 2023 como la 
Semana de Concientización sobre la Seguridad ante Inundaciones en el estado de 
Nueva York. La campaña anual, realizada en asociación con el Servicio Meteorológico 
Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), informa a los neoyorquinos sobre los peligros 
de las inundaciones y cómo prepararse para cualquier emergencia provocada por 
inundaciones. La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado 
de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés) trabaja con socios locales, estatales 
y federales durante todo el año para abordar los aspectos relacionados con las 
inundaciones, como son recuperarse de eventos pasados, capacitar a los socorristas y 
preparar a los neoyorquinos todos los días para comprender los riesgos y saber qué 
pasos a seguir cuando hay una inundación.  
  
"Las inundaciones son la principal amenaza relacionada con el clima que enfrentan los 
neoyorquinos, y la Semana de Concientización sobre la Seguridad ante Inundaciones 
es una gran oportunidad para saber qué hacer antes, durante y después de una 
inundación", dijo la gobernadora Hochul. "El estado de Nueva York alberga 
numerosas masas de agua, incluidos los Grandes Lagos, la vía marítima St. Lawrence 
Seaway, los ríos Hudson y Mohawk, los Finger Lakes, las áreas costeras e 
innumerables ríos, lagos y arroyos, razón de más para que los neoyorquinos conozcan 
el peligro de las inundaciones y cómo prepararse mejor en estos eventos".  
  
El riesgo de inundaciones en el estado de Nueva York y el resto del país está 
aumentando debido al cambio climático. El calentamiento de la atmósfera afecta el 
clima de varias maneras, ocasionando precipitaciones más intensas, tormentas 
tropicales y huracanes que ocurren con más frecuencia y niveles del mar más altos 
debido al aumento de las temperaturas de los océanos y el derretimiento de las capas 
de hielo. En los Estados Unidos, las inundaciones causan miles de millones de dólares 



en daños y son responsables de casi 100 muertes cada año. La gobernadora Hochul 
se une a la DHSES y el NWS para instar a todos los neoyorquinos a conocer las 
amenazas asociadas con las inundaciones y las medidas que pueden tomar ahora para 
proteger a las familias, las empresas y las comunidades de las inundaciones y otras 
emergencias.  
  
El director del Servicio Meteorológico Nacional, Ken Graham, dijo: "He visto de 
primera mano lo destructivas y mortales que pueden ser las inundaciones. Ya sea que 
esté conduciendo o caminando, si llega a una carretera inundada, dé la vuelta, no se 
ahogue".  
  
La comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Jackie Bray, expresó: "Solo en los últimos años, Nueva 
York ha visto efectos devastadores de las inundaciones en todo el estado. Tómese un 
tiempo esta Semana de Concientización sobre la Seguridad ante Inundaciones para 
comprender los riesgos. Averigüe si vive en un área propensa a inundaciones y 
aprenda los pasos a seguir para prevenir inundaciones antes de que ocurran. Para 
prepararse para emergencias por inundaciones, los neoyorquinos deben armar un 
equipo de suministros de emergencia y desarrollar un plan para sus familias y seres 
queridos en caso de inundaciones".  
  
Dado que las inundaciones pueden causar daños y lesiones sin previo aviso y de varias 
maneras diferentes, por ejemplo, cortes de energía, interrupciones en los sistemas de 
transporte y tránsito, daños en edificios y deslizamientos de tierra catastróficos, es 
importante que todos los neoyorquinos comprendan la gravedad del peligro que 
representan las inundaciones y lo que las personas y las familias pueden hacer para 
mantenerse a salvo en una emergencia por inundación.  
  
La gobernadora Hochul y la comisionada Bray alentaron a las personas a registrarse 
para recibir alertas de emergencia gratuitas, como advertencias meteorológicas, cierres 
de carreteras y otra información de emergencia en https://alert.ny.gov.  
  
A continuación, se presentan los pasos clave que los neoyorquinos pueden tomar antes 
y durante una inundación para mantenerse a salvo:  

• Conozca el tipo de riesgo de inundación en su área: visite el Centro de Servicio 
de Mapas de Inundaciones de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).  

• No espere para planificar en caso de inundaciones. Es posible que nunca le 
suceda una emergencia por inundación, pero si le sucede, un poco de 
preparación previa podría salvar su vida y la de los demás.  

• Si vive en un área propensa a inundaciones, documente sus pertenencias y 
objetos de valor. Guarde los documentos importantes en un contenedor 
impermeable. Cree copias digitales protegidas con contraseña de documentos, 
imágenes y otros elementos importantes.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dSLR%2FR4S0GkyuQBkfCuGFHPjo0grLYG5j08fD9%2B0V6Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%3D&reserved=0


• Obtenga cobertura de seguro contra inundaciones bajo el Programa Nacional de 
Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés). Las pólizas de 
seguros de propietarios de viviendas no cubren daños por inundaciones.  

• Si los funcionarios de las oficinas de emergencias le aconsejan que tome 
medidas inmediatas, como una evacuación, no espere, siga todas las órdenes 
de inmediato.  

• Viajar durante una inundación puede ser extremadamente peligroso. Un pie de 
agua en movimiento puede arrastrar un vehículo.Nunca camine, nade o 
conduzca por aguas de inundación. Si tiene dudas, recuerde: "Dé la vuelta, no 
se ahogue".  

• Considere a aquellos con necesidades funcionales y de acceso para determinar 
si están preparados para una emergencia por inundación donde viven y trabajan.  

• Desarrolle un plan de emergencia que incluya consideraciones para sus hijos y/o 
mascotas.  

  
Para obtener más información sobre la preparación y consejos de seguridad de la 
DHSES, visite dhses.ny.gov/safety. El sitio web del Servicio Meteorológico Nacional 
también incluye Consejos de seguridad ante inundaciones y Recursos de seguridad 
para la primavera.  
  
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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