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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE UNA CONFERENCIA MATUTINA SOBRE LA TORMENTA 

 

El audio de la conferencia está disponible aquí:  

https://soundcloud.com/nygovcuomo/tuesday-morning-storm-briefing 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, ofreció hoy una conferencia matutina sobre la tormenta para discutir 

acerca de la tormenta invernal y la reapertura de las carreteras y el transporte público en el Valle de 

Hudson, la Ciudad de New York y la región de Long Island. 

 

Transporte Público 

 

El PATH (CAMINO) reanudará el servicio a las 9:30 a.m. en un horario de fin de semana, y reanudará el 

servicio normal el día miércoles. 

 

Metro North, el Ferrocarril de Staten Island, y el Ferrocarril de Long Island al oeste de Babylon, 

Huntington, y Ronkonkoma reanudarán el servicio a las 12:00 p.m. en un horario de fin de semana, y 

reanudarán el servicio normal el día miércoles. La información sobre la restauración del servicio del LIRR 

más al este, será difundida hoy, más tarde. 

 

Los autobuses y metros de MTA comenzarán a reanudar el servicio esta mañana y a las 12:00 p.m. 

operarán en un horario de día domingo para el resto del día y se reanudará el servicio normal el día 

miércoles. 

 

Caminos y Puentes 

 

La prohibición de viajar para todas las carreteras estatales y locales, se ha levantado. Los conductores 

deben seguir operando con extrema precaución y deben estar preparados para condiciones deficientes 

de conducción, ya que otros estados todavía pueden tener prohibiciones de viaje en vigor.  

 

Todos los puentes de la Autoridad Portuaria y la MTA están abiertos. 
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Aeropuertos 

 

Muchos vuelos continúan cancelados en los Aeropuertos de LaGuardia y John F. Kennedy. Los viajeros 

deben ponerse en contacto con las distintas compañías aéreas para verificar si sus vuelos están 

retrasados o cancelados. 

 

Para obtener más información o para mantenerse al día con la información más reciente, los 

neoyorquinos pueden visitar: http://ny.gov/blizzard2015.  

 

Los usuarios de LIRR y Metro-North pueden visitar MTA.info y monitorear la MTA por correo electrónico 

y mensajes de texto de las alertas de servicio, o seguir en Twitter a @LIRR o @MetroNorth. Para contar 

con información actualizada sobre las carreteras, el Estado de New York ofrece un sistema de consulta 

de viaje que cuenta con reportes en tiempo real sobre traslados y condiciones de los caminos, con el 

cual se puede contactar por teléfono, llamando al 511 o en línea, ingresando a www.511ny.org. Se 

exhorta a los automovilistas de la Autopista a suscribirse a los correos electrónicos de alerta de 

TRANSalert, que informan sobre las condiciones más recientes del tráfico en la Autopista. Los 

automovilistas pueden inscribirse en TRANSalerts aquí. Los usuarios de la Autopista también pueden 

recibir información actualizad en tiempo real siguiendo a @ThruwayTraffic en Twitter o visitando 

http://www.thruway.ny.gov en donde pueden ver un mapa interactivo que muestra las condiciones del 

tráfico en la Autopista y otros caminos del Estado de New York. 
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