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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE UNA ACTUALIZACIÓN SOBRE LA 
RESPUESTA ESTATAL ANTE LA TORMENTA INVERNAL  

QUE AFECTA A NUEVA YORK  
  

El Gobernador exhorta a los conductores a que eviten los viajes innecesarios y 
permitan que los trabajadores limpien los caminos y mantengan seguros a los 

neoyorquinos  
  

El Centro de Operaciones de Emergencia estatal se encuentra en modo de 
seguimiento optimizado; hay personal y equipo  
estratégicamente desplegados en todo el estado  

  
El Gobernador visita el garaje del NYSDOT en Albany; puede ver fotos aquí, y ver 

un video aquí y aquí  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una actualización sobre las acciones 
estatales en respuesta a la tormenta invernal que actualmente afecta a Nueva York, 
incluido el despliegue de personal, recursos y equipo de emergencia a bases 
estratégicas en todo el estado. El Centro de Operaciones de Emergencia estatal en 
Albany fue activado con personal de la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por 
sus siglas en inglés) y está en estrecha comunicación con el Servicio Meteorológico 
Nacional mientras la tormenta continúa ocasionando condiciones peligrosas de viaje, 
como resultado de la gran cantidad de nieve acumulada. Además, esta mañana, el 
Gobernador visitó el garaje del Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) en Latham, mientras los trabajadores se 
preparaban para su despliegue para limpiar los caminos y mantener seguros a los 
conductores.  
  
“Los operadores y cuadrillas de quitanieves, socorristas y personal de emergencias 
trabajan a toda hora en condiciones peligrosas para mantener seguros a los 
neoyorquinos y todos ellos cuentan con nuestro más profundo respeto”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Mientras continúe la tormenta y nuestros esfuerzos de 
respuesta, exhorto a los neoyorquinos a que sigan los reportes locales del clima y 
eviten los viajes innecesarios”.  
  
La mayor parte del estado está bajo una Advertencia de Clima Invernal, y hay algunas 
Alertas de Clima Invernal vigentes. La nieve comenzó a caer esta mañana y seguirá 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157663458101237
https://www.youtube.com/watch?v=MdLPn_W8Zj4&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/rUVBOqyeFp


 

 

cayendo durante el día. La ciudad de Nueva York, Long Island y la región de Mid-
Hudson han tenido una mezcla de aguanieve y lluvia helada. Los totales de la caída 
de nieve variarán entre las 4 y las 10 pulgadas en la mayor parte del estado, con 
algunas áreas en el Mohawk Valley, la región Norte, la región Sur, la región Central de 
Nueva York, Finger Lakes y la región Oeste de Nueva York posiblemente con hasta 12 
pulgadas. Se espera una fuerte caída de nieve por momentos durante esta tarde, con 
posibles nevadas de más de una pulgada por hora, conforme el sistema se vaya 
moviendo rápidamente por el estado. Se espera mala visibilidad y condiciones 
peligrosas de viaje y existe la posibilidad de copiosa caída de nieve durante la hora 
pico de la noche.  
  
Para obtener una lista completa de Advertencias del Clima para su área, visite el sitio 
web del Servicio Meteorológico Nacional.  
  
Despliegue de quitanieves y equipos de remoción de nieve en todo el Estado. 
El Departamento de Transporte activó un conjunto de recursos para garantizar que los 
caminos estén limpios en todo el estado, esto incluye 1.569 quitanieves/camiones de 
volteo grandes, 190 quitanieves/camiones de volteo medianos, 326 cargadoras, 
37 camiones/cargadoras con barredoras de nieve, 52 quitanieves de remolque, 17 
motoniveladoras y 14 camionetas con quitanieves, que trabajan durante la tormenta. 
El Departamento de Transporte además dispone de más de 383.995 toneladas de sal 
para carretera. Thruway Authority distribuye activamente los recursos incluidos: 672 
supervisores y operadores, 248 quitanieves grandes, 113 quitanieves medianos, 11 
quitanieves y 53 cargadores en todo el estado con más de 111.000 toneladas de sal 
disponibles para la carretera. Se utilizan las Señales de Mensajes Variables, la Radio 
de Comunicación de Carreteras y las redes sociales para alertar a los conductores 
sobre las condiciones climáticas invernales en las autopistas y vías estatales.  
  
Recursos de las agencias estatales  
Por indicación del Gobernador, hay personal que está monitoreando activamente las 
condiciones del clima en todo el estado, entre ellos hay funcionarios estatales de la 
Cámara Ejecutiva, de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, del 
Departamento de Transporte, de la Thruway Authority y la Policía del Estado. Ya se 
han preparado activos y equipo para su despliegue, y estos incluyen:  

• 2 camionetas de carga elevada  
• 3 vehículos tácticos ligeros del Ejército  
• 6 vehículos utilitarios de orugas  
• 723 generadores  
• 264 torres de iluminación  
• 409.536 botellas de agua  
• 46.710 comidas preparadas listas para el consumo 
• 1.265 bombas  
• 4.348 linternas  
• 9.650 camas plegables 
• 12.420 mantas 
• 13.613 almohadas 

  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1
https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

Descargue la aplicación NY-Alert  
NY-Alert es un servicio gratuito y personalizado, con suscripción, para los residentes 
del estado que permite recibir alertas de todo tipo de emergencias. Las alertas, por 
ejemplo, sobre información importante relacionada a condiciones climáticas adversas, 
se pueden enviar por correo electrónico o mediante mensaje de texto a su teléfono 
celular. Para suscribirse, visite el sitio web de NY-Alert en: www.nyalert.gov. Para 
obtener más información sobre NY-Alert, visite la página de preguntas frecuentes en: 
www.nyalert.gov/faq.  
  
El Gobernador ofreció los siguientes consejos de seguridad:  
  
Tenga un plan para usted y su familia  

• Hable con su familia sobre qué hacer ante una emergencia o una 
catástrofe natural, como una tormenta invernal severa.  

• Conozca los planes de refugio para la comunidad local, incluida la 
ubicación de los refugios oficiales.  

  
Tenga suministros de emergencia a mano  

• Linterna y baterías adicionales.  
• Radio portátil de baterías o radio meteorológico de NOAA para recibir 

información de emergencia.  
• Comida para siete a diez días. Lo mejor es tener alimentos de alto valor 

energético, como fruta seca o dulces, y comida que no necesite 
cocinarse ni refrigerarse. Guarde también un suministro de emergencia 
de agua embotellada. La cantidad recomendada es un galón por persona 
por día, para 7 a 10 días.  

• Un suministro para una semana de medicamentos esenciales y artículos 
para bebés.  

• Botiquín y suministros de primeros auxilios.  
• Mantas y sacos de dormir adicionales.  
• Extintor de incendios y detector de humo: pruébelos regularmente para 

asegurarse de que funcionan apropiadamente.  

  
Consejos de seguridad antes de conducir 
Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea necesario. Si tiene 
que viajar, asegúrese de que su vehículo esté provisto del equipo de supervivencia, 
compuesto de sábanas, pala, linterna y baterías extra, ropa de invierno adicional, 
conjunto de cadenas para neumáticos, cables para baterías, comida rápida 
energizante y ropa colorida y brillante para usar como bandera de emergencia.  

• Mantenga el tanque de gasolina lleno para evitar que la gasolina se 
congele.  

• Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje  
• Quite el hielo y la nieve de su vehículo antes de sentarse al volante. Una 

buena visión es clave para un buen manejo.  
• Si cuenta con un teléfono celular o un radio de dos vías, mantenga la 

batería cargada y consérvela con usted mientras viaja. En caso de que 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyalert.gov%23_blank&data=02%7C01%7CDanielle.Manupella%40digital.ny.gov%7Cb6cb8c3ec9e647abaa9708d4fedc1691%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C1%7C0%7C636413668658857510&sdata=FUBznEN56NSvt2maqTcYeGKVctLMZil6WK%2BXkFJoChE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyalert.gov%2Ffaq%23_blank&data=02%7C01%7CDanielle.Manupella%40digital.ny.gov%7Cb6cb8c3ec9e647abaa9708d4fedc1691%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C1%7C0%7C636413668658857510&sdata=%2BdJchR1ybJEmw82utt3T2CXTehVe5YRstUVV9LL4kuY%3D&reserved=0


 

 

se quede varado, podrá llamar para pedir auxilio y decir a los rescatistas 
dónde se ubica.  

  
Conduzca con seguridad  
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tráfico.  

• Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos. Esté más 
alerta.  

• Recuerde, las pilas de nieve pueden ocultar niños pequeños. Además, siempre 
adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima.  

  
Atrapado en un vehículo  
¿Qué haría si una tormenta de nieve o ventisca lo atrapa en el camino? A 
continuación, algunos consejos a seguir:  

• Permanezca en su vehículo y espere que alguien venga a ayudarlo.  
• Encienda el motor por cortos períodos de tiempo para permanecer tibio. 

Mantenga su ventana en la dirección del viento abierta y asegúrese de que su 
tubo de escape esté libre de nieve.  

• Prenda la luz interior en la noche cuando encienda el motor como señalización 
para los rescatistas.  

• Cuelgue un trozo de tela brillante de colores o prenda de vestir en su vehículo.  
• Haga ejercicio de vez en cuando moviendo los brazos, piernas y dedos y pies 

vigorosamente para permitir que la sangre siga circulando y usted permanezca 
cálido.  

  
Para obtener más información, visite el sitio Web de la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia: http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/winter/.  
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