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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN
HUDSON VALLEY, LA CIUDAD DE NUEVA YORK Y LONG ISLAND:
SE RECOMIENDA A LOS NEOYORQUINOS NO VIAJAR
Estado de emergencia declarado en la ciudad de Nueva York, así como en los
condados de Sullivan, Ulster, Dutchess, Orange, Putnam, Rockland,
Westchester, Nassau y Suffolk
Aviso para viajeros: El servicio del metro podría retrasarse significativamente o
interrumpirse esta tarde debido a la tormenta del noreste; en tramos del
Ferrocarril de Long Island y Metro-North, también podrían
suspenderse los servicios
Tramos de las carreteras principales, como la Long Island Expressway y la I-84,
entre otras, podrían cerrarse si la tasa de nevadas alcanza
entre 2 y 3 pulgadas por hora
El gobernador Andrew M. Cuomo declaró hoy el estado de emergencia en la ciudad de
Nueva York y otros 9 condados en todo Hudson Valley y Long Island.
Específicamente, los condados incluidos en la declaración de emergencia son los
condados de Sullivan, Ulster, Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Westchester,
Nassau y Suffolk.
El Gobernador también emitió un aviso para viajeros; dependiendo de la severidad de
la tormenta, el servicio del metro, así como el servicio en tramos del Ferrocarril de
Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) y Metro-North, podrían tener retrasos
importantes o interrumpirse esta tarde. Asimismo, una serie de carreteras principales,
entre las que se incluyen la autopista Long Island Expressway y la I-84, también
podrían cerrarse a la circulación si las tasas de nevadas alcanzan de dos a tres
pulgadas por hora. Se insta a los neoyorquinos a que eviten todos los viajes
innecesarios. Los neoyorquinos que tengan que viajar deben hacerlo con extrema
precaución y tratar de llegar a su destino ANTES DE LAS 12 DEL MEDIODÍA.
"Esta tormenta no es una broma y la principal preocupación en este momento es que
la tasa prevista de nevadas de dos pulgadas por hora esta tarde crea una situación
extremadamente peligrosa en nuestras carreteras", comentó el gobernador
Cuomo. "Cuando la nieve cae tan rápido, hace muy difícil que las quitanieves sigan
ese ritmo. Neoyorquinos, les digo sin rodeos: permanezcan en casa y no salgan a la
carretera; si tienen que viajar, lleguen a su destino antes del mediodía, y van a tener

que quedarse en casa por un tiempo. Ya hemos pasado por esto y lo superaremos de
nuevo".
Se espera que la tormenta, que ya comenzó a producir nieve en el sur durante la
noche, sea un evento de larga duración que llevará la nieve hacia el norte a partir de
hoy y hasta la noche, y que continuará en algunos lugares hasta el miércoles por la
mañana, especialmente en partes de las regiones Norte, Sur y Central de Nueva
York. Se espera la mayor cantidad de nieve caída en las regiones de la ciudad de
Nueva York, Long Island y Mid-Hudson, donde algunos lugares podrían ver hasta dos
pies de nieve para el martes por la mañana. En otros lugares en las regiones Capital,
Central de Nueva York, Sur y de Mohawk Valley podría caer hasta un pie de nieve o
más para el martes por la tarde y el miércoles por la mañana.
Se espera que las tasas de nieve caída aumenten de 1 a 3 pulgadas por hora más
tarde esta mañana, a medida que la tormenta avance hacia el norte. Las ráfagas de
viento podrían llegar a 50 mph o más en Long Island, especialmente en la parte este
de Long Island, donde podrían producirse ráfagas de viento de 60 mph, mientras que,
en muchos lugares en la región norte, podrían producirse ráfagas de hasta 40
mph. Las ráfagas y ventiscas bajas de nieve probablemente causarán visibilidad
reducida y condiciones de manejo peligrosas.
Para obtener una lista completa de las alertas y advertencias sobre el clima en su
área, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.
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