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EL GOBERNADOR CUOMO PROHÍBE LA CIRCULACÓN EN 13 CONDADOS DE LA PARTE SUR DEL ESTADO 

A PARTIR DE LAS 11:PM  
 

El transporte de la MTA cierra el servicio al público a las 11 pm 
 

Se prohíben los camiones tándem en los autopistas principales hasta nuevo aviso  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció esta tarde la suspensión de la circulación en todas las 
carreteras estatales y locales en trece condados de la parte sur del estado a partir de 11 p.m. de esta 
noche. Todos los sistemas de transporte público de la MTA y la Autoridad Portuaria también se 
suspenderán a partir de las 11:00 PM, hasta nuevo aviso. 
 

El gobernador instó a los viajeros y los automovilistas a dirigirse a sus hogares antes de las 11:00 p.m., 
dado que la tormenta se intensificará en las condiciones nocturnas y dificultará el tránsito. El Servicio 
Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de tormenta de nieve en una gran parte de la zona  
metropolitana de la Ciudad de Nueva York a partir de hoy, y hasta el martes por la noche. El Servicio 
Meteorológico Nacional pronostica acumulación de nieve de por lo menos 1 ½ a 2 pies combinados con 
ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en partes del este de Long Island. Se sugiere a la 
población en general dar seguimiento a los pronósticos del tiempo y las advertencias.  
 

«Se espera que esta tormenta sea una de las peores que han azotado esta región; hay que tomar todas 
las precauciones necesarias» dijo el gobernador Cuomo. «Los viajeros y los conductores tienen que 
llegar a casa lo más rápido posible antes de que la tormenta paralice por completo las medios de 
transporte y las carreteras. El Estado cerrará el paso a la circulación en las carreteras y el transporte 
público, a partir de las 11 p.m. Instamos a todos los neoyorquinos a protegerse y tener paciencia 
mientras dura la tormenta».  

Los detalles de los cierres de carreteras y de tránsito son los siguientes: 
•  Carreteras locales y estatales, la prohibición de viajar entrará en vigor a las 11 pm, hasta nuevo aviso 
en los siguientes 13 condados: Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Putnam, Queens, 



Richmond, Rockland, Suffolk , Ulster y Westchester. 
• El Metro y los autobuses de la Ciudad de Nueva York operarán sólo en servicio local a partir de las 
8:00 pm y el servicio será suspendido a partir de las 11:00 pm, hasta nuevo aviso. 
•  El Long Island Rail Road, Metro North, y Staten Island Railroad suspenderá el servicio a partir de las 
11:00 p.m., hasta nuevo aviso. 
• El servicio  PATH operará en un horario de fin de semana a partir de las 9:00 p.m., suspenderá el 
servicio a las 11 pm, hasta nuevo aviso. 
• Se prohíben los camiones tráiler tándem en la I-84, el Long Island Expressway y el Thruway 
comenzando con la salida 17 hacia la Ciudad de Nueva York, incluida la I-287 y la I-95, comenzando a las 
4:00 p.m., hasta nuevo aviso. 
 
En los caminos cerrados, se permitirá vehículos de emergencia autorizados. Una violación de la 
prohibición de viajar es punible como delito menos grave que incluye multas de hasta $ 300. El 
Gobernador firmó hoy una orden ejecutiva que autoriza al Estado a establecer la prohibición de viajar en 
las carreteras locales y estatales. 

 
En las carreteras cerradas solamente se permitirán vehículos autorizados de emergencia. Toda violación 
de restricción de tránsito se castigará como un delito menor con multas de hasta $300. El Gobernador  
firmó hoy una Orden Ejecutiva autorizando  al Estado el poder de imponer restricciones de tránsito en 
carreteras locales y estatales.  
 
Si desea más información  o para obtener actualizaciones, ingrese a: http://ny.gov/blizzard2015.  
 
Los usuarios de Metro-North y LIRR pueden ingresar a MTA.info y monitorear los correos de la MTA o 
mensajes de texto, o en @LIRR o @MetroNorth o Twitter para obtener información sobre reapertura de 
horario de trenes. Las salas de espera del LIRR permanecerán abiertas hasta el viernes 30 de enero.  
 
En cuanto a las actualizaciones en las carreteras, el Estado de Nueva York cuenta con un Sistema de 
avisos viales y condiciones climatológicas, el cual se puede escuchar marcando el 511 o en línea en 
www.511ny.org. Se aconseja a los motoristas del Thruway que se inscriban a los correos electrónicos de 
TRANSalert donde podrán recibir información actualizada sobre el tránsito y las condiciones del clima; lo 
pueden hacer en: http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml.  Los viajeros también pueden obtener 
actualizaciones al día en @ThruwayTraffic on Twitter o visitando http://www.thruway.ny.gov  donde 
podrán ver un mapa interactivo del Thruway y de otras carreteras del estado de Nueva York.   
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