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ACTUALIZACIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO SOBRE LA RESPUESTA A LA 
TORMENTA INVERNAL QUE AZOTA TODO EL ESTADO  

  
Se cree que se seguirán registrando vientos fuertes y nieve por la tarde noche  

  
Los camiones con remolque, los autobuses y otros vehículos de gran porte 

tienen prohibido atravesar los puentes Governor Mario M. Cuomo,  
Throgs Neck, Whitestone y Verrazano y también la I-88  

entre Binghamton y la autopista Thruway  
  

Las recomendaciones para viajeros siguen activas para todas las regiones al 
norte de la ciudad de Nueva York  

  
Hay muchos vuelos cancelados o demorados en los aeropuertos  

JFK y LaGuardia  
  

Hay más de 323.000 neoyorquinos sin energía eléctrica  
  
  

El Gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una actualización sobre la tormenta 
invernal que afecta a Nueva York. La nieve dura y húmeda, en combinación con 
ráfagas de vientos fuerte, ha provocado más de 323.000 cortes de energía en todo el 
Estado. Además, las carreteras siguen estando resbaladizas, y hay escasa visibilidad 
por motivo del viento y de las acumulaciones de nieve. Por tanto, conducir es muy 
riesgoso. Los camiones con remolque, los autobuses y otros vehículos de gran porte 
tienen prohibido atravesar los puentes Governor Mario M. Cuomo, Throgs Neck, 
Whitestone y Verrazano y también la I-88 entre Binghamton y la autopista Thruway del 
estado de Nueva York. Las recomendaciones para viajeros siguen activas para todas 
las regiones al norte de la ciudad de Nueva York.  
  
“Pido a todos los que no tengan que conducir que no salgan de sus hogares para que 
las quitanieves y los socorristas hagan su trabajo con presteza”, expresó el 
gobernador Cuomo. “Seguimos concertando recursos y personal para responder con 
la mayor presteza y eficiencia posibles”.  
  
Las advertencias de condiciones climáticas invernales siguen activas en muchas 
regiones del Estado, y hasta la 1:00 a. m. del sábado permanecerá activa una 
Advertencia de Tormenta de Nieve para los condados de Delaware, Otsego y Sullivan, 
donde se registran ráfagas de viento de hasta 50 mph que provocan que las 



 

 

condiciones de visibilidad sean excesivamente bajas. Se espera que la nieve siga 
cayendo por la tarde noche y que se disperse desde las regiones occidentales del 
estado hacia las regiones orientales. Además, hay advertencias de tormentas costeras 
y advertencias de vientos huracanados para las regiones de la ciudad de Nueva York y 
de Long Island.  
  
Restricciones de viaje  
Siguiendo las instrucciones del Gobernador, la Autoridad de la autopista Thruway ha 
prohibido que los vehículos de gran porte atraviesen el puente Governor Mario M. 
Cuomo. La restricción se aplica a los camiones con remolque, los autobuses, los 
furgones y otros vehículos de gran porte. La Policía del Estado detendrá los vehículos 
que transiten por la autopista Thruway del estado de Nueva York (I-87) en dirección sur 
a la salida 15, por la I-87 en dirección norte a la salida 8, por la I-287 en dirección norte 
desde Nueva Jersey a Nueva York hacia el puente y por la I-287 en dirección oeste 
hacia la I-87 en dirección sur en el condado de Westchester con el objeto de desviar los 
vehículos de gran porte y evitar que atraviesen el puente. Los vehículos de transporte 
público podrán atravesar el puente cuando no haya tráfico. Hay una prohibición 
parecida en los puentes Throgs Neck, Whitestone y Verrazano, al igual que en la I-88 
entre Binghamton y la autopista Thruway del estado de Nueva York.  
  
Se les recuerda a los conductores que la legislación estatal establece que si una 
intersección está “sin conexión” y los semáforos no funcionan en dicha intersección 
automáticamente hay una parada “de cuatro vías”. Si hay vías de acceso cerradas o 
bloqueadas debido a inundaciones, escombros o líneas de alto voltaje caídas, se 
aconseja a los conductores que tengan cuidado y que obedezcan todas las señales de 
tráfico o barricadas colocadas, sin importar si una carretera parece despejada.  
  
Cancelaciones y demoras de los vuelos  
Los aeropuertos LaGuardia y JFK siguen abiertos, pero hay demoras largas y muchas 
cancelaciones. Hasta las 4:00 p. m. de hoy ya se han cancelado casi 700 vuelos en 
LaGuardia y se han cancelado 365 en JFK. 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.  
  
Vías férreas  
Se han enviado cuadrillas de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por 
sus siglas en inglés) a toda la región. Las cuadrillas están trabajando para resolver 
problemas provocados por las condiciones climáticas y para que las personas no 
corran peligro durante el regreso a sus hogares después del trabajo por la tarde noche. 
Se prevén demoras e interrupciones de los servicios en el Ferrocarril de Long Island 
(LIRR, por sus siglas en inglés) y en el Ferrocarril Metro-North por motivo de los vientos 
huracanados. Se cuenta con más empleados para quitar árboles caídos, reparar 
barreras levadizas y encarar otros problemas que surjan.  
  
Durante los días de semana, todas las líneas del Ferrocarril Metro-North se ceñirán a 
un horario reducido a partir de las 10 p. m. de hoy (viernes, 2 de marzo). Se cancelarán 
algunas combinaciones y líneas por motivo de las consecuencias de la tormenta 
invernal y de los vientos huracanados. Los usuarios deben estar preparados para la 
posibilidad de que se produzcan demoras en la hora pico/por la tarde noche y planear 
el trayecto de acuerdo con eso para llegar a su destino antes de la medianoche. Tenga 
cuidado en las plataformas y al entrar a las estaciones y salir de ellas. También preste 



 

 

atención a los anuncios que se hacen en las estaciones. El Ferrocarril Metro-North 
prevé que volverá a funcionar con normalidad durante los días de semana a partir del 
sábado, 3 de marzo.  
  
La Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York ha posicionado estratégicamente 
a empleados y a funcionarios adicionales para resolver el problema de los árboles 
caídos y para hacer un seguimiento de los lugares que suelen inundarse. El 
Departamento de Subterráneos está encarando el problema de los árboles caídos en 
todas las secciones del sistema en superficie en Bronx, Queens y Brooklyn. Los 
servicios del Ferrocarril de Staten Island también sufren interrupciones debido a los 
árboles caídos.  
  
Para obtener la información más actualizada del servicio, visite mta.info.  
  
Cortes de energía  
Actualmente, hay más de 323.000 usuarios sin energía debido a que los vientos y las 
nevadas fuertes y húmedas han derribado ramas y el tendido eléctrico. A continuación, 
figura un análisis de los cortes por condado:  
 
 Cortes  

Albany  6,204  

Allegany  8,401  

Bronx  5,787  

Broome  4,592  

Cattaraugus  12,094  

Cayuga  191  

Chautauqua  3,263  

Chemung  1,658  

Chenango  1,046  

Columbia  9,312  

Cortland  374  

Delaware  5,756  

Dutchess  27,899  

Erie  3,523  

Fulton  2,593  

Greene  15,525  

Herkimer  2,492  

Kings  172  

Livingston  2,020  

Madison  2,591  

Monroe  3,993  

Montgomery  3,064  



 

 

 Cortes  

Nassau  24,350  

Oneida  6,500  

Onondaga  3,119  

Ontario  449  

Orange  4,486  

Oswego  698  

Otsego  787  

Putnam  16,951  

Queens  5,371  

Rensselaer  1,787  

Richmond  420  

Rockland  14,982  

Saratoga  387  

Schenectady  127  

Schoharie  1,075  

Schuyler  2,336  

Seneca  426  

Steuben  7,620  

Suffolk  8,293  

Sullivan  24,047  

Tioga  1,435  

Tompkins  1,431  

Ulster  28,733  

Washington  374  

Wayne  618  

Westchester  42,274  

Yates  2,055  

  
  
Las empresas de servicios públicos del estado de Nueva York tienen en total 3.910 
trabajadores internos y contratistas preparados para ayudar con los esfuerzos de 
restauración después de la 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 110 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 100 contratistas adicionales, y O&R tiene 210 trabajadores de líneas y 
árboles disponibles.  



 

 

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.  

 

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


 

 

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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