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INSTA EL GOBERNADOR CUOMO A TOMAR PRECAUCIONES EN NEW YORK 

OESTE Y CENTRAL CONFORME TORMENTA INVERNAL TRAE NIEVE Y HIELO A 
LA REGIÓN 

 
Emite el condado de Monroe advertencia con restricciones de viaje; evitar todos 

los traslados innecesarios en el condado de Monroe 
 

Antes de trasladarse, verifique las condiciones de los caminos llamando al 511 o 
en 511ny.org 

 

El Gobernador Cuomo instó hoy a los residentes de New York Oeste y Central a 
extremar precauciones al trasladarse hoy, ya que los caminos cubiertos de nieve y 
hielo han causado varios accidentes y condiciones peligrosas en los caminos. Las 
nevadas intensas continuarán durante la tarde y se convertirán en lluvia gélida por la 
noche; las más intensas se esperan entre Rochester y el Parque Estatal Letchworth. 
Las lluvias torrenciales generarán condiciones difíciles para los traslados, y algunos 
caminos podrían ser intransitables debido a la nieve.  
 

"Recomiendo encarecidamente a todas las personas en las regiones afectadas que 
eviten los caminos, para poder despejarlos lo antes posible", dijo el Gobernador 
Cuomo. "Estamos respondiendo agresivamente a las condiciones inclementes del 
clima y haciendo todo lo necesario para asegurarnos de que los caminos estén 
despejados y de que los residentes estén a salvo. Animo a todos los neoyorquinos en 
estas comunidades a evitar los viajes innecesarios y a mantenerse cálidos”.  
 

La nieve, la lluvia gélida y las ráfagas de viento están causando cortes de energía en 
todo el estado. Consulte a su compañía local de servicio eléctrico para conocer el 
tiempo de restauración.  
 

Personal y equipos del Departamento de Transporte del Estado de NY (por sus siglas 
en inglés, "NYSDOT") en la región de Rochester han estado y continúan respondiendo 
a la tormenta, entre ellos 300 operadores y supervisores, 107 camiones de 
volteo/quitanieves grandes, 16 quitanieves medianos, 28 palas cargadoras, 3 
barredoras de nieve montadas en camiones o palas, y 8 grúas con quitanieves. El 
NYSDOT tiene más de 30,000 toneladas de sal disponibles en la región. 
 

El NYSDOT está colaborando con la Policía Estatal y con los cuerpos policiacos locales 
para retirar los vehículos atascados, y trabajará con rapidez para despejar los caminos 
una vez que se retiren los vehículos. 
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La Autoridad de Autopistas del Estado de New York continúa las operaciones de retiro 
de nieve con 161 operadores, 60 quitanieves grandes, 40 quitanieves medianos y 19 
palas cargadoras. La Autoridad de Autopistas tiene aproximadamente 31,000 toneladas 
de sal para carreteras a lo largo del sistema en New York Oeste. 
 

Se recuerda a los conductores consultar 511NY, ya sea llamando al 511 o visitando 
www.511ny.org antes de salir. El servicio gratuito permite a los usuarios revisar las 
condiciones de la carretera y la información del tránsito. Los usuarios de teléfonos 
celulares pueden descargar la aplicación actualizada y gratuita 511NY en las tiendas 
iTunes y Google Play. La aplicación ahora cuenta con modo de conducción, que ofrece 
alertas auditivas a lo largo de la ruta seleccionada mientras el usuario conduce, 
advirtiéndole sobre accidentes y zonas de construcción. Los usuarios pueden 
configurar un destino antes de partir y recibir información hasta de tres rutas. 
 

Además, se insta a los automovilistas 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 viajeros en 
la Autopista también pueden obtener actualizaciones en tiempo real siguiendo a 
@ThruwayTraffic en Twitter o visitando thruway.ny.gov para ver un mapa interactivo 
que muestra las condiciones del tráfico para la Autopista y otras vías del Estado de 
New York. 
 

Todos los neoyorquinos pueden obtener información de emergencia a través de NY-
ALERT, el sistema de notificación gratuito del Estado para todos los peligros y basado 
en internet. Para suscribirse, visite nyalert.gov. Si no posee ni tiene acceso a una 
computadora, llame sin costo al 1-888-697-6972 o descargue la aplicación móvil en su 
teléfono inteligente en ialertz.com.  
 

Traslados seguros 
Es importante que los conductores en todos los caminos recuerden que las barredoras 
quitanieves se desplazan a velocidades de hasta 35 millas por hora, lo que en muchos 
casos es menor al límite de velocidad, para garantizar que la sal que se esparce se 
quede en los carriles de tránsito y no se salga de las carreteras. Con frecuencia en las 
autopistas interestatales, los quitanieves operan de lado a lado, ya que esta es la 
manera más eficiente y segura de limpiar varios carriles a la vez. 
 

Los automovilistas y peatones también deben recordar que los quitanieves se trasladan 
a una velocidad más lenta que el límite en las carreteras, y los automovilistas deben 
extremar precauciones al pasar cerca de ellos. La nieve que se levanta detrás del 
quitanieves puede reducir severamente la visibilidad o causar condiciones de pérdida 
total de visibilidad. Los conductores no deben intentar pasar los quitanieves o seguirlos 
muy de cerca. El lugar más seguro para que los conductores manejen es mucho más 
atrás de los quitanieves donde el camino está limpio y con sal. 
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Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura en el 
invierno incluyen:  

• Cuando azoten las tormentas invernales, no conduzca a menos que sea 
necesario. 

• Si necesita trasladarse, asegúrese de que su automóvil tenga equipo de 
supervivencia como mantas, una pala, linterna y baterías extra, ropas abrigadas 
adicionales, un juego de cadenas para llantas, cables para batería, alimentos 
altos en energía y tela de color brillante para usarla como bandera para pedir 
auxilio. 

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

• Si tiene un teléfono celular o radio de dos vías, mantenga la batería cargada y 
llévelo con usted siempre que se traslade. Si se queda atascado, podrá llamar 
para pedir ayuda y notificar a los rescatistas de su ubicación. 

• Asegúrese de que alguien conozca sus planes de viaje. 
 

Prepare su vehículo para el invierno 
Preparar su vehículo para la temporada invernal desde ahora le ayudará a asegurarse 
de que esté en buenas condiciones cuando más lo necesite. Haga que un mecánico 
revise los siguientes elementos de su vehículo:  

• Batería  

• Limpiaparabrisas y líquido para parabrisas 

• Anticongelante 

• Sistema de arranque 

• Termostato 

• Luces 

• Sistema de escape 

• Luces de emergencia 

• Calefactor 

• Frenos 

• Descongelador 

• Nivel de aceite 
 

También asegúrese de:  

• Instalar buenas llantas de invierno. Asegúrese de que las llantas tengan una 
banda de rodamiento adecuada. Por lo general, las llantas radiales para todo 
clima son adecuadas para la mayoría de las condiciones invernales. También es 
buena idea llevar en su vehículo un juego de cadenas para llantas, en caso de 
nevadas intensas. 

• Tener un raspador de hielo para parabrisas y una pequeña escoba para quitar 
el hielo y la nieve, y mantener el tanque de combustible lleno por lo menos hasta 
la mitad durante el invierno. 

• Planear cuidadosamente sus traslados largos. Escuche los reportes de medios 
de comunicación locales o llame a los cuerpos policiacos para conocer las 
condiciones de los caminos. 
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Conduzca con precaución 
La principal causa de lesiones y muertes durante las tormentas invernales son los 
accidentes de transporte.  
Antes de ponerse al volante en esta temporada invernal, todos los conductores 
deberían aprender algo de nuestros conductores de transportes escolares. Es 
elemental, pero tenemos que mantener nuestros vehículos sin hielo y sin nieve. La 
buena visibilidad es la clave de la buena conducción. 
 

Planee sus paradas y mantenga más distancia entre los automóviles. Esté más alerta. 
Recuerde, las pilas de nieve pueden ocultar niños pequeños. Adicionalmente, siempre 
adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima. 
 

Si se ve atrapado por la tormenta y no puede continuar su camino:  

• Permanezca en su automóvil y espere a que llegue la ayuda. 

• Encienda su motor por períodos cortos para mantenerse caliente. Mantenga 
abierta la ventana que está hacia la dirección a la que corre el viento (de modo 
que el viento no entre) y asegúrese de que su tubo de escape no esté tapado 
por la nieve. 

• Encienda la luz de techo por la noche mientras tenga encendido el motor, para 
que la vean los rescatistas. 

• Cuelgue un trozo de tela o una prenda de ropa de color brillante de su 
automóvil. 

• Ejercítese de vez en cuando moviendo vigorosamente los brazos, las piernas y 
los dedos de manos y pies para mantener la sangre circulando y conservarse 
caliente. 

 

Si pierde el servicio eléctrico  
• Si su calefacción se apaga durante una tormenta invernal, puede mantenerse 
caliente cerrando los cuartos que no necesite. 

• Use sólo fuentes seguras de calor alternativo, como una chimenea, una estufa 
pequeña y bien ventilada de leña o carbón, o calentadores eléctricos portátiles. 
Siga siempre las instrucciones del fabricante.  

• Vístase en capas de ropa ligera y use un gorro.  

• Consuma comidas balanceadas.  
 
Números de contacto 24/7 de las empresas de servicios públicos: 
 
National Grid Electric 
Teléfono (24/7): 1-800-867-5222 
 
Central Hudson Gas & Electric Corporation 
Teléfono (24/7): (845) 452-2700 
 
KeySpan Energy, Inc. (National Grid) 
Teléfono (24/7): (516) 824-8550 
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Línea para emergencias por gas de National Grid en Long Island 
Teléfono (24/7): (516) 545-4047 
 
Línea para emergencias por gas de National Grid en la Ciudad de New York 
Teléfono (24/7): (718) 403-2920 
 
Línea para emergencias por gas de National Grid en el norte de New York 
Teléfono (24/7): (315) 460-2001 
 
Consolidated Edison 
Teléfono (24/7): (212) 460-4111 
 
New York State Electric & Gas Corporation (NYSEG) 
(24/7): (607) 762-4738 
 
Algonquin Gas Transmission Company 
Teléfono (24/7): (713) 627-4690 
 
Iroquois Gas 
Teléfono (24/7): (800) 888-3982 
 
North Country Gas Pipeline 
Teléfono (24/7): (800) 571-4833 
 
Rochester Gas and Electric 
Teléfono (24/7): (800) 743-1702 
 
Tennessee Gas Pipeline Company 
Teléfono (24/7): (800) 231-2800 
 
Orange & Rockland 
(24/7): (877) 434-4100 
 
Public Service Enterprise Group (PSEG) 
(24/7): (516) 545-5310 
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