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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE UNA ALERTA DE VIAJE PARA TODAS LAS
ÁREAS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK DEBIDO A LAS
TORMENTAS DE NIEVE
Fuertes vientos, fuertes nevadas y visibilidad limitada causan condiciones de
manejo peligrosas en todo el estado
Cientos de vuelos cancelados desde los aeropuertos regionales de la ciudad de
Nueva York
Prohibición del tránsito de camiones con remolque, autobuses y motocicletas en
el puente Mario M. Cuomo
Extensión del horario del Centro de Llamadas del Departamento de Servicios
Públicos hasta el 3 de marzo - 1-800-342-3377
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una Alerta de Viaje para todas las áreas
del norte de la ciudad de Nueva York a través de la cual solicita limitar los viajes
debido a las condiciones peligrosas en las carreteras por la tormenta invernal que
afecta la mayor parte del norte del estado de Nueva York. Actualmente, una
combinación de fuertes vientos y fuertes nevadas ha causado cortes de energía
aislados y que la visibilidad en las carreteras sea extremadamente limitada.
Varias advertencias de tormenta invernal permanecen en vigencia en todo el Estado.
Durante la noche, cayeron nevadas fuertes y húmedas y seguirán cayendo en la
noche de hoy. Seguirán las fuertes ráfagas de viento con vientos sostenidos de 20
mph a 30 mph y posibles ráfagas de 40 mph a 50 mph. La nieve será más seca y más
liviana y en combinación con los fuertes vientos provocarán condiciones peligrosas
causando condiciones de manejo extremadamente peligrosas por las ventiscas y
ráfagas de nieve. Con vigencia inmediata, debido a fuertes vientos, hay una
prohibición del tránsito de camiones con remolque, autobuses y motocicletas en el
puente Mario M. Cuomo.
“Con la amenaza de fuertes vientos y condiciones de manejo peligrosas hasta esta
noche, he emitido una alerta de viaje para que los operadores de quitanieves, el
personal de servicios públicos y de auxilio puedan hacer su trabajo y mantener
seguros a los neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Seguimos trabajando para
mantener las carreteras liberadas, y si usted no tiene la obligación de trasladarse hoy,
le recomiendo mantenerse alejado de ellas”.

El Departamento de Servicios Públicos ha extendido los horarios de los Centros de
Llamadas de sus Líneas de Ayuda hoy desde las 7:30 a.m. hasta las 7:30 p.m., y
continuará desde las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m. del sábado 3 de marzo, según sea
necesario, para ayudar a los consumidores en los esfuerzos de restauración por la
tormenta. Puede comunicarse con el centro de atención telefónica del servicio de
asistencia del Departamento de Servicios Públicos llamando al 1-800-342-3377.
Todos los aeropuertos regionales en la ciudad de Nueva York, LaGuardia, JFK y
Newark Liberty permanecen abiertos desde esta mañana, con importantes demoras y
un gran número de cancelaciones. De LaGuardia, se han cancelado 550 vuelos, de
JFK se han cancelado 290 vuelos y de Newark se han cancelado 322 vuelos. Todos
los aeropuertos están sujetos a cierres a raíz de las condiciones climáticas
extremas. Se insta a quienes deban viajar a que se comuniquen con sus líneas aéreas
antes de llegar al aeropuerto.
Las empresas de servicios públicos de Nueva York tendrán en total 3,800 trabajadores
internos y contratistas preparados para ayudar en los esfuerzos de restauración de
tormenta. Este total incluye recursos obtenidos a través de asistencia mutua. Con
Edison tiene 425 trabajadores de líneas y árboles disponibles, además de 15
contratistas adicionales; Central Hudson tiene 300 trabajadores de líneas y árboles
disponibles, además de 50 contratistas adicionales; PSEG Long Island tiene 705
trabajadores de líneas y árboles, lo que incluye 300 contratistas de FEMA, junto con
50 contratistas adicionales; National Grid tiene 1.200 trabajadores de líneas y árboles
disponibles, NYSEG y RG&E tienen 785 trabajadores de líneas y árboles disponibles,
y 50 contratistas adicionales, y O&R tiene 210 trabajadores de líneas y árboles
disponibles.
Actualmente, hay más de 158.000 usuarios sin energía debido a que los vientos y las
nevadas fuertes y húmedas han derribado ramas y el tendido eléctrico. El gobernador
Cuomo insta a los residentes a mantenerse alejados de cualquier tendido eléctrico
derribado porque podría estar activo y ofrece los siguientes consejos de seguridad:
Prepárese para cortes de energía
•

•

•

•

En su hogar o en el trabajo, tenga a mano una radio y una linterna con batería,
así como baterías de repuesto. Tenga una reserva de emergencia de agua,
medicamentos y de alimentos no perecederos. Si utiliza medicamentos que
requieren refrigeración, la mayoría pueden mantenerse en un refrigerador
cerrado sin ningún problema; consulte con su médico o farmacéutico.
Asegúrese de tener métodos de carga alternativos para su teléfono u otro
dispositivo que requiera energía. Cargue los teléfonos celulares y cualquier
dispositivo con batería.
Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de plástico
con agua, y deje una pulgada de aire en cada uno, esto mantendrá los
alimentos fríos si se corta la energía.
En su hogar o en el trabajo, tenga a mano una radio y una linterna con batería,
así como baterías de repuesto. Tenga una reserva de emergencia de agua,
medicamentos y de alimentos no perecederos. Si utiliza medicamentos que
requieren refrigeración, la mayoría pueden mantenerse en un refrigerador
cerrado sin ningún problema; consulte con su médico o farmacéutico.

•

•

Asegúrese de tener métodos de carga alternativos para su teléfono u otro
dispositivo que requiera energía. Cargue los teléfonos celulares y cualquier
dispositivo con batería.
Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de plástico
con agua, y deje una pulgada de aire en cada uno, esto mantendrá los
alimentos fríos si se corta la energía.

Si se produce una interrupción en el servicio eléctrico:
•

•
•

•
•

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 del Estado de
Nueva York. Verifique 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 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.

Conduzca con seguridad
La principal causa de lesiones y muertes durante las tormentas invernales son los
accidentes automovilísticos. Si debe trasladarse hoy, tómese mucho tiempo adicional,
conduzca despacio y mantenga una distancia prudencial entre usted y el vehículo
delante suyo.
Los quitanieves se desplazan a una velocidad de unas 35 mph, lo que en muchos
casos es menos que el límite de velocidad, para garantizar que la sal que se esparce
se quede en los carriles de tráfico y no se salga de las carreteras. El lugar más seguro
para los automovilistas es mantenerse muy por detrás de los quitanieves, donde el
camino está limpio y con sal.
El Gobernador Cuomo ofreció los siguientes consejos de seguridad para viajar:
Antes de conducir:
•

•

Asegúrese de que su vehículo esté provisto de artículos de emergencia,
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.

•

•

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 se quede
varado, podrá llamar para pedir auxilio y decir a los rescatistas dónde se ubica.
Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje

Mientras conduce:
•
•
•
•

Siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima.
Mantenga su vehículo sin hielo y sin nieve: tener una buena visión es
fundamental para conducir bien.
Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos.
Recuerde que las pilas de nieve pueden ocultar niños pequeños.
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