
 

De publicación inmediata: 25 de enero de 2015 

 
El GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS VIAJEROS A CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE QUEDARSE EN 

CASA ESTE LUNES 
 

Se espera el posible cierre de carreteras y medios de transporte públicos en las regiones del Hudson 
Valley, la Ciudad de Nueva York y Long Island debido a la tormenta de magnitud histórica que se 

espera arrastre acumulaciones significativas de nieve  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, instó hoy a los viajeros a considerar la opción de quedarse en casa el 
lunes, dada la fuerte tormenta de nieve que se aproxima a la región noreste del estado de Nueva York.   
 
La fuerte tormenta de nieve que comienza el lunes se espera que azote las regiones de Long Island, la 
Ciudad de Nueva York y las zonas medias del valle de Hudson. Se espera que la tormenta se intensifique 
con acumulaciones de 4 pulgadas de nieve por hora y visibilidad zero - justo antes de la hora pico el 
lunes por la tarde. Como resultado, las carreteras, entre ellas el Thruway, I-84 y el Long Island 
Expressway, los rieles de transporte público, entre ellos el LIRR, PATH, Metro North Railroad y el metro y 
autobuses de MTA, puede que suspendan el servicio antes de la hora pico de la tarde. El Gobernador 
insta a los viajeros a trabajar de la casa, de ser posible, o planificar irse temprano del trabajo el lunes al 
mediodía.  
 
Los viajeros que utilizan los trenes, aeropuertos o autobuses en esas regiones, deben consultar con los 
medios de transporte antes de dirigirse a la estación o aeropuerto. Se insta a los operadores de 
camiones tándem y vehículos comerciales, a hacer los preparativos necesarios ante el posible cierre de 
carreteras principales, entre ellas la I-84, I-87 y el LIE.      
 
«La tormenta de invierno que se aproxima se pronostica  azote el Hudson Valley, la Ciudad de Nueva 
York y Long Island, comenzando mañana temprano, con la máxima acumulación de nieve por la tarde, 
de 1 a 4 pulgadas de nieve por hora. Por lo tanto, instamos a que los viajeros consideren trabajar desde 
sus casas el lunes, si les es posible, con motivo de evitar enfrentar las interrupciones de cierres de 
carreteras y transporte público» comentó el gobernador Cuomo. «El Estado de Nueva York está 
tomando todas las precauciones posibles en preparación de la tormenta y a la misma vez, insta a los 
residentes a tomar precauciones de seguridad para su protección y la protección de los demás mientras 
dure la tormenta».  



 
El Servicio Nacional Meteorológico, ha emitido una alerta de tormenta invernal ante la tormenta 
«histórica» que se espera azote varias regiones a partir del lunes a la 1 p.m. La tormenta se espera 
venga acompañada de acumulaciones significativas de nieve y fuertes vientos. El domingo por la noche, 
el Servicio Nacional Meteorológico, pronosticó una caída general de nieve de entre uno y medio a dos 
pies y medio de nieve con acumulaciones locales en exceso de los 3 pies y fuertes vientos que pueden 
exceder las 65 millas por hora. La nieve se espere caiga a la velocidad de 4 pulgadas por hora con 
posibilidad de visibilidad nula. 
 
Hoy día temprano, el Gobernador delineó los recursos estatales desplazados por toda la región, entre 
ellos la Guardia Nacional y los quitanieves. El Estado también está coordinando esfuerzos con 
instalaciones de atención de salud, entre los cuales se citan hospitales y hogares de resposo (nursing 
homes) con motivo de cerciorarse de que no sufran interrupciones de servicio durante la tormenta.  
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