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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LAS AGENCIAS ESTATALES QUE 
PREPAREN RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS POR 

VIENTOS FUERTES QUE PROVOCARÁN DAÑOS Y 
UN GRAN DESCENSO DE LA TEMPERATURA  

  
El frente frío del Ártico atravesará todo el Estado con ráfagas de hasta 60 mph, 

por lo que es probable que se produzcan cortes de energía  
  

 Se esperan tormentas de nieve aisladas con descenso de la temperatura 
y peligrosos vientos fríos de hasta -30º  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy a las agencias estatales que preparen 
recursos de respuesta ante emergencias, ya que un frente frío del Ártico provocará 
tormentas de nieve aisladas, ráfagas de vientos de hasta 60 mph y vientos fríos de 
hasta -30º en los territorios interiores de Nueva York que comenzarán esta tarde y 
continuarán hasta el martes por la mañana. La Región Capital, la Región Central de 
Nueva York y Mohawk Valley tienen alertas activas de tormentas hasta principios de la 
tarde del martes.  
"Este sistema de frente frío del Ártico provocará fuertes vientos y tormentas de nieve 
hoy y mañana", comentó el gobernador Cuomo. "Las condiciones de tránsito podrían 
ser muy peligrosas y se esperan cortes de energía. He ordenado a nuestro personal de 
respuesta ante emergencias que se adelanten a la tormenta y presten asistencia a las 
regiones que se verán afectadas. Los neoyorquinos deben tomar precauciones y evitar 
todos los viajes innecesarios".  
 Los vientos aumentarán a lo largo del día y durante la noche se esperan los vientos 
más fuertes en todo el Estado. Las ráfagas más fuertes alcanzarán las 60 mph en 
Mohawk Valley, la Región Central de Nueva York, Finger Lakes, la ciudad de Nueva 
York y Long Island. Se esperan ráfagas de hasta 45 mph en la Región Capital, Mid-
Hudson, la Región Norte, la Región Sur y el Oeste de Nueva York. También se esperan 
ligeras acumulaciones de nieve de 1 a 2 pulgadas en partes del norte del estado de 
Nueva York.  
  
Los vientos se calmarán lentamente el martes por la tarde y la noche, y tendremos cielo 
mayormente soleado el miércoles. Las temperaturas durante la noche oscilarán entre -
5º en la Región Norte y hasta 10º en la Región Norte del Estado, y alrededor de los 20º 
en la ciudad de Nueva York y Long Island. Los niveles máximos del miércoles deberían 
alcanzar los 40º en todo el Estado, excepto en la Región Norte, donde las temperaturas 
máximas rondarán los 35º.  
Para obtener una lista completa de las alertas meteorológicas en su área, visite el sitio 
web del Servicio Meteorológico Nacional.  
  

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


 

 

Preparativos de las agencias  
  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
El Centro de Operaciones de Emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés) 
permanece activado debido a la pandemia de COVID-19 y monitoreará atentamente las 
condiciones climáticas, coordinará las operaciones de respuesta del Estado y 
permanecerá en contacto con las localidades durante todo el tiempo que dure el evento 
climático. Están preparadas las reservas estatales para su envío a las localidades 
afectadas y cubrir las necesidades derivadas de la tormenta, lo que incluye bombas, 
motosierras, sacos de arena, generadores, catres, mantas y agua embotellada.  
Departamento de Transporte  
El Departamento de Transporte del Estado está preparado para responder con más de 
3.600 supervisores y operadores disponibles en todo el Estado. Para apoyar el próximo 
evento, las cuadrillas del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
(NYSDOT, por sus siglas en inglés) estarán completamente involucradas en las 
operaciones de remoción de nieve y hielo durante la noche. Las cuadrillas estarán 
preparadas para ocuparse de los árboles caídos en situaciones de emergencia.  
El Departamento cuenta con los siguientes recursos disponibles para este próximo 
evento:  

• 1.510 quitanieves grandes  
• 314 cargadoras grandes  
• 171 quitanieves de servicio medio  
• 80 trituradoras  
• 52 quitanieves de remolque  
• 38 sopladoras de nieve  
• 36 plataformas de torre de tránsito  
• 18 niveladoras  
• 14 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles  
• 11 camionetas con quitanieves  

  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org o 
descargue la aplicación gratuita para móviles 511NY.  
Autoridad de Thruway  
La Autoridad de Thruway cuenta con 691 supervisores y operadores listos para 
responder con 246 quitanieves grandes, 101 quitanieves de servicio medio, 
11 quitanieves de remolque y 60 cargadoras en todo el Estado con más de 
113.000 toneladas de sal disponibles para las carreteras. Las señales de mensajes 
variables y las redes sociales se utilizan para alertar a los conductores de las 
condiciones climáticas invernales en la autopista Thruway. La Autoridad de Thruway 
recomienda a los conductores que descarguen su aplicación móvil, que está disponible 
de manera gratuita para dispositivos iPhone y Android. La aplicación proporciona a los 
conductores acceso directo al estado del tránsito en tiempo real y ayuda para la 
navegación mientras se desplazan. Además, los conductores pueden suscribirse 
a TRANSalert para recibir mensajes por correo electrónico que les indiquen las 
condiciones más recientes de tránsito en la autopista Thruway.  
Departamento de Conservación Ambiental  
Los Oficiales de Policía, los Guardas Forestales, el personal de Gestión de 
Emergencias y el personal regional del Departamento de Conservación Ambiental 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=95121d0b-ca8925d6-9510e43e-0cc47aa8c6e0-d62c2ff4cc3d5be9&q=1&e=bc285282-8d4e-4e25-b0c8-f4865254218d&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8d84506-e7437c34-b8dabc33-000babd905ee-6cb11d2a0c90d7b9&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thruway.ny.gov%252Ftravelers%252Fmobile-app.html%2523_blank%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255791006%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D%252FC0R3raa6xIImFfY5lDN633d%252BA60eNuly7a004XBydA%253D%26reserved%3D0#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=92624f0c-cdf9763e-9260b639-000babd905ee-8f95356e0864d5b6&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwwwapps.thruway.ny.gov%252Ftas%252F%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255795984%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DxtKfN%252B8HX89mhvPWusuhoQF4oAzUsQyTYn6qIjrTGyU%253D%26reserved%3D0


 

 

(DEC, por sus siglas en inglés) están alertas, controlando el desarrollo de la situación y 
patrullando activamente las áreas y las infraestructuras que podrían recibir el impacto 
del clima severo. Todos los recursos disponibles están listos para ayudar en cualquier 
respuesta de emergencia.  
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica  
La Policía de Parques del estado de Nueva York y el personal de parques están sobre 
alerta y monitoreando de cerca las condiciones climáticas y sus impactos. Se 
recomienda a los visitantes de los parques consultar parks.ny.gov o llamar a sus 
oficinas de parques locales para obtener las últimas actualizaciones respecto a los 
horarios, apertura y cierre de los parques.  
Departamento de Servicios Públicos  
Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan con aproximadamente 
5.700 trabajadores disponibles para realizar la evaluación de daños, actividades de 
respuesta y restablecimiento del servicio en todo el Estado. El personal del 
Departamento de Servicios Públicos vigilará el funcionamiento de los servicios durante 
la tormenta y se asegurará de que las empresas de servicios públicos envíen el 
personal adecuado a las regiones que se prevé que sufrirán el mayor impacto.  
Policía del estado de Nueva York  
La Policía del Estado está preparada para poner en servicio más oficiales en las zonas 
afectadas, según sea necesario. Ya están emplazados y listos para responder de 
inmediato todos los vehículos especializados de la Policía del Estado, entre ellos, 
vehículos con tracción en las cuatro ruedas, motonieves y vehículos utilitarios 
todoterreno. Todo el equipo de energía y comunicaciones de emergencia ha sido 
probado.  
Autoridad de Electricidad de Nueva York/Canal Corporation  
El personal de la Autoridad de Electricidad de Nueva York y de Canal Corporation 
realizó los preparativos para los pronósticos meteorológicos a fin de garantizar que 
todas las instalaciones, los recursos y los equipos estén asegurados y listos. La 
Autoridad de Electricidad está preparada para apoyar las actividades de restauración 
de la energía si fuera necesario.  
Autoridad Portuaria  
La Autoridad Portuaria (PA, por sus siglas en inglés) está monitoreando el clima 
invernal e insta a los viajeros que utilizan sus instalaciones a que tengan precaución. 
Podría haber restricciones de velocidad en los puentes, así como a lo largo de las 
carreteras hacia y desde los cruces. Se invita a los pasajeros que pasan por los 
aeropuertos, la terminal y la estación de autobuses de la Autoridad Portuaria a 
comunicarse directamente con las compañías de transporte y las aerolíneas para 
obtener la información más reciente sobre demoras y cancelaciones. Para obtener la 
información más reciente sobre las instalaciones de la Autoridad Portuaria, consulte las 
redes sociales, suscríbase para recibir las alertas de la PA o descargue una de las 
aplicaciones móviles de la PA.  
Consejos de seguridad  
Preparación para condiciones climáticas severas:  

• Conozca el condado en el que vive y los nombres de las ciudades cercanas. Las 
alertas por condiciones climáticas severas se emiten por condado.  

• Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar seguro y 
elevado en caso de que tenga que salir de prisa.  

• Desarrolle y practique un plan de "escape familiar" e identifique un lugar de 
reunión si los miembros de la familia llegan a separarse.  



 

 

• Haga una lista detallada de todos los objetos de valor, incluidos muebles, ropa y 
otras propiedades personales. Guarde la lista en un lugar seguro.  

• Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y primeros 
auxilios y agua potable. Almacene agua potable en contenedores limpios y 
cerrados.  

• Planifique qué va a hacer con sus mascotas.  
• Tenga a mano una radio portátil, linternas, baterías extra y equipo de 

emergencias para cocinar.  
• Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta la energía eléctrica, las 

estaciones de gasolina no podrán suministrar combustible por varios días. Tenga 
a mano un pequeño kit de emergencia con suministros en la cajuela de su 
vehículo.  

• Cuente con suministros en caso de catástrofe, entre los que se incluyen:  
o Linterna y baterías adicionales  

▪ Radio que funcione con baterías y baterías adicionales  
▪ Botiquín y manual de primeros auxilios  

▪ Alimentos y agua de emergencia  
▪ Abrelatas no eléctrico  

▪ Medicinas esenciales  
▪ Chequera, dinero en efectivo, 

tarjetas de crédito, tarjetas de 
débito  

  
Ante un apagón, se recomienda a los neoyorquinos:  

• Apagar o desconectar los electrodomésticos principales y otros equipos, por 
ejemplo, computadoras, en caso de que se produzca una sobrecarga de energía 
momentánea que pueda dañar esos dispositivos. Tener una luz encendida para 
saber cuándo vuelve la energía. Usar protectores de sobrecarga dondequiera 
que use equipos electrónicos.  

• Llame a su proveedor de servicios para notificarlos del corte y escuche las 
transmisiones locales para obtener información oficial. Para obtener una lista de 
servicios públicos, ingrese al Departamento de Servicios Públicos.  

• Revise si sus vecinos tienen energía. Esté en contacto con personas con 
necesidades de acceso o funcionales.  

• Use sólo linternas eléctricas como iluminación de emergencia, las velas 
presentan un riesgo de incendio.  

• Mantenga cerradas las puertas de los refrigeradores y congeladores; la mayoría 
de los alimentos que requieren refrigeración pueden mantenerse seguros en un 
refrigerador cerrado durante varias horas. Un refrigerador sin abrir mantendrá los 
alimentos fríos durante aproximadamente cuatro (4) horas. Un congelador lleno 
mantendrá la temperatura unas 48 horas.  

• No use una parrilla de carbón en interiores ni utilice estufas de gas como 
calefacción, ya que podrían emitir niveles dañinos de monóxido de carbono.  

• En condiciones climáticas frías, manténgase tibio utilizando capas de ropa y 
minimizando el tiempo que pasa afuera. Tenga en cuenta los síntomas del 
estrés por frío (es decir, la hipotermia) y busque atención médica adecuada si 
surgen síntomas.  

• Si está en un edificio alto, baje las escaleras hasta el nivel más bajo del edificio. 
Si queda atrapado en un ascensor, espere para recibir ayuda. No intente forzar 



 

 

las puertas para abrirlas. No se desespere: hay suficiente aire y el interior del 
elevador está diseñado para proteger a los usuarios.  

• Recuerde darles agua fresca a sus mascotas.  
• No realice viajes que no sean necesarios, especialmente en auto. Los semáforos 

dejan de funcionar durante los apagones, creando congestión de tráfico y 
condiciones de manejo peligrosas. Si debe conducir durante un apagón, 
obedezca la regla de detención en intersecciones de 4 vías cuando los 
semáforos no funcionen.  

• Recuerde que es posible que no funcionen aparatos como los cajeros 
automáticos (ATM) y ascensores.  

  
Para obtener más consejos de seguridad, visite el sitio web de la DHSES en 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
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