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EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SUR 
DEL ESTADO DE NUEVA YORK ANTE LA TORMENTA COSTERA  

  
El gobernador Cuomo despliega 300 miembros del servicio de la Guardia 

Nacional de Nueva York para ayudar a las zonas afectadas por tiempo invernal  
  

El Gobernador da instrucciones a los equipos de respuesta rápida para que estén 
preparados ante cables de electricidad caídos y apagones debido a posibles 

ráfagas de viento y nevadas húmedas intensas  
  

El Gobernador activa el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado e insta 
a los neoyorquinos a prepararse para el tiempo invernal hasta la noche del 

miércoles  
  

Semi-remolques prohibidos en la autopista Thruway del estado de Nueva York 
desde la salida 17 en Newburgh hasta la línea de la ciudad de Nueva York  

  
Otras restricciones para semi-remolques incluyen sectores de la I-84, la I-684, la I-

287 y la I-95  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo declaró hoy estado de emergencia para los condados 
de Putnam, Rockland, Westchester, Nassau y Suffolk, y a toda la ciudad de Nueva 
York ante la tormenta costera, que se espera traiga nevadas húmedas intensas en la 
región sur del Estado hasta la noche del miércoles. El Gobernador también anunció 
que se han activado 300 miembros del servicio de la Guardia Nacional de Nueva York y 
serán enviados a zonas afectadas por la tormenta. Después de los recientes 
acontecimientos climáticos, el Gobernador instruyó a los equipos de respuesta rápida, 
integrados por personal del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés), 
Metro North y de empresas de servicio eléctrico, a que se preparen para actuar en caso 
de cables de electricidad caídos o apagones. Las empresas de servicio eléctrico están 
colaborando con el LIRR y Metro-North para actuar ante cualquier incidente causado 
por las condiciones meteorológicas y restablecer el servicio tan rápido como sea 
posible para los neoyorquinos.  
  
El Gobernador también activó el Centro de Operaciones de Emergencia del estado. Se 
prevé una combinación de nieve húmeda e intensa con vientos de entre 20 y 30 mph 
con ráfagas de hasta 45 mph. Las acumulaciones de nieve alcanzarán entre 10 y 15 



 

 

pulgadas en la región sur de Mid-Hudson Valley y en la ciudad de Nueva York, con 
hasta 18 pulgadas en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, y entre 4 y 10 
pulgadas de acumulación en Long Island con cantidades superiores en el condado de 
Suffolk. Hay probabilidades de que las tasas de nieve caída alcancen entre 1 y 2 
pulgadas para la tarde del miércoles, lo cual provocará que las condiciones viales sean 
muy peligrosas ya que se prevén nevadas húmedas intensas.  
  
“Mientras la madre naturaleza una vez más pone a prueba a este gran Estado, 
nosotros tomamos medidas proactivas, anticipándonos a la nieve húmeda e intensa 
que trae esta tormenta y que puede afectar los tendidos de cables eléctricos y causar 
condiciones de traslado peligrosas”, comentó el gobernador Cuomo. “He activado el 
Centro de Operaciones de Emergencia, los miembros de la Guardia Nacional están 
siendo desplegados y exhorto a los neoyorquinos a que planeen con anticipación 
debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para el resto del 
día”.  
  
También hay probabilidades de inundaciones costeras de menores a moderadas a lo 
largo de la costa sur de la zona oeste de Long Island durante la marea alta del 
mediodía del miércoles. La lista actualizada de los avisos y alertas del Servicio 
Meteorológico Nacional se puede consultar aquí.  
  
Hoy, el Gobernador anunció que se prohíbe el tránsito de camiones con remolque en 
ciertas carreteras a partir de miércoles 21 de marzo a las 8 a. m. Se prohíbe el tránsito 
a los camiones con remolque y camiones con uno y dos ejes en las siguientes 
carreteras:  

• la I-84 desde la línea de PA hasta la línea de CT  
• la I-684 desde la I-84 hasta Hutchinson River Parkway  
• la autopista Thruway desde la I-84 (Salida 17/Newburgh) hasta la Salida 1 

(línea de NYC)  
• la I-287 desde la Salida 1-12  
• la I-95 desde la línea de NYC hasta la línea de CT  

  
Para consultar las actualizaciones sobre el clima y los horarios de restablecimiento del 
servicio eléctrico, hay disponible una línea telefónica directa gratis, 866-697-2434. 
Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado ha sido activado para 
optimizar la supervisión durante la tormenta.  
  
Preparativos de las agencias del estado  
  
Todos los neoyorquinos pueden recibir información de emergencia a través de NY-
ALERT, el sistema gratuito del Estado de alerta y notificación en internet de todos los 
peligros. Para suscribirse, visite nyalert.gov. Si no tiene una computadora o no tiene 
acceso a una, comuníquese al teléfono gratuito 1-888-697-6972.  
  
División de Asuntos Militares y Navales del estado de Nueva York  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-tractor-trailer-ban-several-roadways-wednesday-morning
http://www.nyalert.gov/#_blank


 

 

La Guardia Nacional de Nueva York tiene 300 miembros del servicio en espera en la 
región sur del Estado. Los soldados están preparados para brindar asistencia a los 
gobiernos locales con vehículos todo terreno según sea necesario.  
  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
  
La Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) de la Oficina fue 
activada el miércoles a las 8 a. m. para incrementar el monitoreo, y el personal de la 
Oficina ha estado en contacto con las oficinas de manejo de emergencias locales y de 
los condados para seguir la trayectoria de la tormenta. El personal regional será 
enviado a los condados de Nassau y Suffolk y a los Centros de Operaciones de 
Emergencia de la ciudad de Nueva York para dar apoyo a los esfuerzos de respuesta 
locales y estatales. Las reservas del Estado están listas, con más de 700 generadores, 
casi 250 torres de iluminación, aproximadamente 1.300 bombas, casi 1.000.000 bolsas 
de arena, más de 56.300 comidas listas para el consumo, más de 430.000 envases y 
botellas de agua, más de 4.000 linternas, miles de camas plegables, mantas y 
almohadas, casi 1.000 barreras de tránsito, y más de 7.000 pies de barreras 
temporales de control de inundaciones Aqua Dam. Además, la Oficina cuenta con 
vehículos de carga elevada, vehículos utilitarios de oruga, y un vehículo utilitario 
deportivo rastreado.  
  
Departamento de Servicios Públicos del Estado  
  
Los servicios públicos de Nueva York han incorporado 1.700 trabajadores de línea y 
obreros de servicio y talado de árboles a la base existente de 3.800 obreros para los 
trabajos de restablecimiento según sea necesario. El personal está siendo trasladado a 
las zonas donde se espera la tormenta tenga su mayor impacto. Se prevé el arribo de 
varios cientos de obreros de servicios públicos adicionales al final del día, lo que 
sumará un total de 6.100 obreros. El departamento ha dado instrucciones a las 
empresas de servicios públicos de que destinen recursos a cada condado para apoyar 
en las tareas de despejar las calles cerradas a causa de líneas derribadas. Las 
empresas de servicios públicos seguirán dando prioridad a las reparaciones para 
restablecer el servicio a la mayor cantidad de clientes, y al mismo tiempo estarán 
ayudando a los gobiernos locales a despejar vialidades para garantizar la seguridad 
pública. Además, todas estas empresas han definido puntos de contacto con el LIRR y 
Metro-North para asegurar una respuesta coordinada y rápida ante cualquier problema 
que pueda afectar el servicio ferroviario.  
  
El Departamento de Servicios Públicos ha extendido los horarios de la Línea de Ayuda 
del Servicio de Atención al Usuario hasta las 7:30 p. m. del día de hoy y continuará el 
jueves 22 de marzo a partir de las 7:30 a. m. hasta las 7:30 p. m., según sea necesario, 
para ayudar a los usuarios con los esfuerzos para el restablecimiento. Puede 
comunicarse con el centro de atención telefónica del servicio de asistencia del 
Departamento de Servicios Públicos llamando al 800-342-3377. El personal de la 
Comisión de Servicios Públicos hará seguimiento a las labores de las instalaciones de 
servicios básicos durante el período de recuperación. Las compañías eléctricas están 
preparadas para responder a alteraciones del servicio durante el evento.  
  
Thruway Authority del estado de Nueva York  



 

 

  
Thruway Authority ha reorientado recursos en todo el Estado para prepararse para la 
tormenta. Aproximadamente 24 operadores de quitanieves y 10 quitanieves adicionales 
han sido desplegados a la región sur de Mid-Hudson Valley provenientes de otras 
Divisiones del Estado. Asimismo, grúas remolcadoras pesadas serán ubicadas en 
puntos estratégicos en la región durante la tormenta.  
  
Thruway Authority cuenta con 678 supervisores y operadores listos para utilizar 242 
quitanieves grandes, 113 quitanieves medianos, 10 quitanieves y 54 cargadores en 
todo el Estado con más de 101.000 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.  
  
Thruway Authority insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que está 
disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos iPhone y Android. La 
aplicación proporciona a los conductores acceso directo al tráfico en tiempo real y 
asistencia en la navegación mientras viajan. Los conductores también pueden 
suscribirse a los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las 
condiciones más recientes del tráfico en la autopista Thruway, visitando este 
enlace: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Los conductores pueden obtener 
actualizaciones en tiempo real, siguiendo a @ThruwayTraffic en Twitter o visitando 
www.thruway.ny.gov para ver un mapa interactivo con las condiciones del tráfico en la 
autopista Thruway y en otras carreteras del estado de Nueva York.  
  
Las quitanieves se desplazan a una velocidad de aproximadamente 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 las quitanieves, donde 
el camino está limpio y con sal.  
  
Departamento de Transporte del estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas 
en inglés)  
  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York está preparado para 
responder con 1.555 quitanieves/camiones de volteo grandes, 193 
quitanieves/camiones de volteo medianos, 322 cargadoras, 40 camiones/cargadoras 
con barredoras de nieve, 51 quitanieves de remolque, 14 motoniveladoras y 18 
camionetas con quitanieves. Además, el Departamento cuenta con más de 326.000 
toneladas de sal para carretera disponibles. En caso de posibles vientos fuertes 
causantes de daños, el Departamento también cuenta con 45 grapas, 4 topadoras, 31 
excavadoras, 54 camiones señalizadores de tráfico, 13 camiones con canastillas y 77 
trituradoras.  
  
El NYSDOT ha enviado recursos a todo el Estado para ayudar a dar respuesta ante la 
tormenta. Aproximadamente 25 operadores, cinco supervisores y cuatro equipos de 
talado de árboles han sido enviados a Mid-Hudson Valley desde otras partes del 
Estado, y 60 operadores, 10 supervisores, tres directores de emergencia, 20 
quitanieves grandes y ocho mecánicos han sido enviados a Long Island. El DOT de 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta#_blank
https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8#_blank
https://twitter.com/ThruwayTraffic#_blank
http://www.thruway.ny.gov/#_blank


 

 

Long Island también ha preparado 30 camiones de volteo grandes anticipándose a la 
tormenta.  
  
Se les recuerda a los conductores consultar el servicio 511NY llamando al 511 o 
ingresando a www.511ny.org antes de viajar. 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 el modo Drive, que 
ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario 
maneja, advirtiéndole sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios pueden 
configurar un destino antes de partir y recibir información de hasta tres rutas.  
  
Policía del Estado de Nueva York  
  
La Policía del Estado de Nueva York desplegará patrullas adicionales durante la 
tormenta en las regiones afectadas en la medida que sea necesario. Todos los 
vehículos 4X4 están disponibles para su despliegue y se probaron todos los equipos de 
comunicaciones y de suministro eléctrico para emergencias para las patrullas.  
  
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey  
  
La Autoridad Portuaria ha hecho preparativos amplios para el personal y el equipo en 
todas sus instalaciones. La agencia activó su principal centro de Operaciones de 
Emergencia en la ciudad de Jersey esta mañana para monitorear las condiciones de la 
tormenta. Los Centros de Operaciones de Emergencia confinados a sitios específicos 
fueron activados anoche en los aeropuertos John F. Kennedy International, Newark 
Liberty International y LaGuardia. La Autoridad Portuaria también está en contacto con 
los estados de Nueva York y Nueva Jersey, así como también con otros funcionarios y 
agencias locales y federales para coordinar respuestas ante esta tormenta invernal.  
  
A partir de las 12 p. m. del miércoles 21 de marzo, se cancela la siguiente cantidad de 
vuelos:  

• 644 cancelaciones en JFK hoy, que es aproximadamente el 53% de las 
operaciones programadas.  

• 863 cancelaciones en LGA hoy, que es aproximadamente el 75% de las 
operaciones programadas. No hay más actividad programada de vuelos en LGA 
para el día de hoy.  

  
Ante la llegada de la inminente tormenta, la Autoridad Portuaria ha elaborado planes 
para brindar transporte en el caso que se deba suspender el servicio de AirTrain de 
Newark o AirTrain en JFK.  
  
Debido a la gravedad de la tormenta, hoy, antes de salir hacia el aeropuerto, los 
viajeros deberían verificar con sus líneas aéreas a fin de asegurarse de que su vuelo 
despegará. Si las circunstancias así lo requieren, la Autoridad Portuaria también se 
encuentra preparada para alojar a los pasajeros que puedan quedar varados en los 
aeropuertos. Cada aeropuerto cuenta con provisiones esenciales como camas 

http://www.511ny.org/#_blank


 

 

plegables, mantas, pañales y fórmula para bebes para proporcionar a los pasajeros 
varados.  
  
En los túneles, puentes y terminales de autobuses, la Autoridad Portuaria informa que 
las empresas de transporte de larga distancia Greyhound, Shortline, Peter Pan y Bieber 
han cancelado sus servicios desde la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria 
en el día de hoy. Es posible que en el transcurso del día de hoy se cancelen servicios 
adicionales de transporte de larga distancia y suburbano que se ofrecen afuera de la 
terminal de autobuses. Las personas que viajen deben consultar a sus empresas de 
transporte antes de dirigirse a la terminal de autobuses.  
  
Hay limitaciones de velocidad en vigor en los puentes George Washington y 
Outerbridge Crossing debido a las condiciones meteorológicas adversas.  
  
PATH (Port Authority Trans-Hudson) está operando con normalidad hoy, pero los 
viajeros deben considerar posibles retrasos en los servicios si las condiciones 
empeoran.  
  
La Autoridad Portuaria cuenta con los siguientes equipos y suministros para el invierno 
en sus instalaciones principales de transporte:  

• Unas 524 piezas de equipo para nieve en sus aeropuertos, incluso mezcladoras 
que pueden licuar hasta 500 toneladas de nieve por hora y barredoras que 
pueden quitar la nieve a 40 mph;  

• 94 unidades de equipos quitanieves en sus puentes y túneles;  
• Miles de toneladas de sal y arena para las rutas a los aeropuertos y 

estacionamientos, además de miles de toneladas de sal y arena para puentes y 
túneles;  

• Cientos de miles de galones de líquido de químicos anticongelantes en los 
aeropuertos, que evita que la nieve y el hielo se adhieran a los caminos y vías 
de acceso, más miles de toneladas de descongelante sólido, que parten la nieve 
y el hielo ya en la tierra;  

• Trenes equipados con sistema de arado y agente líquido para derretir la nieve, y 
barredoras con “motor a reacción” para remover la nieve de las rutas de PATH, y 
sopladoras de nieve, barredoras y esparcidoras para limpiar las entradas de la 
estación, caminos que sirven las 13 estaciones de PATH y diversas 
instalaciones de soporte.  

• Se han verificado generadores y bombas para asegurar que todos están en 
condiciones operativas si es necesario.  

  
Autoridad de Energía del estado de Nueva York  
  
La Autoridad de Energía de Nueva York y Canal Corporation han tomado medidas de 
preparación para la tormenta que incluyen la observación meteorológica, preparación 
de personal para futuros despliegues, equipos ya dispuestos para uso ante 
emergencias, y dotación de personal para los Centros de Operaciones de Emergencia, 
según sea necesario.  
  



 

 

Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva 
York  
  
La Oficina de Parques Estatales de Nueva York ha puesto en alerta al personal y a la 
policía de parques para que supervisen de cerca las actualizaciones del clima. Debido 
a cuestiones de seguridad para los visitantes a causa de las condiciones 
meteorológicas severas, incluyendo la acumulación generalizada de hielo, todos los 
parques estatales en Long Island, así como FDR Four Freedoms en la ciudad de 
Nueva York quedarán cerrados de inmediato. Los visitantes de los parques deben 
consultar www.parks.ny.gov o llamar a su oficina de parques local para obtener las 
últimas actualizaciones respecto a los horarios, apertura y cierre de los parques.  
  
Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York de la Autoridad Metropolitana 
de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés)  
  
La Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York ha predesplegado equipos y 
personal en caso de una posible acumulación considerable de nieve, las actividades 
comenzaron el martes antes de la caída de las nevadas. Los equipos incluyen trenes 
quita hielo, barredoras de nieve y sopladoras de nieve a chorro para patios y vías, 
trenes de remoción de escombros para apoyar las tareas de limpieza de árboles caídos 
en vías, calentadores para la tercera vía, desviadores de carriles y para los frenos, y 
raspadores de hielo instalados en los trenes de pasajeros y diésel. Muchos autobuses 
articulados han sido reemplazados por autobuses regulares y los autobuses locales 
llevan cadena. La Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York también despliega 
equipos para quitar la nieve a fin de complementar los esfuerzos en esta tarea en toda 
la ciudad.  
  
Personal adicional se encargará de los centros de comando especiales de las 
operaciones del transporte subterráneo, paratránsito Access-A-Ride y de autobuses, 
incluyendo su ubicación en lugares estratégicos para responder a problemas de 
manera más rápida. Los trenes de obras operarán en áreas abiertas para mantener las 
vías libres de hielo y nieve, y las obras de construcción y mantenimiento serán 
suspendidas durante la tormenta. Los operarios de mantenimiento de señales han 
realizado procedimientos de preparación para el invierno, incluyendo la liberación de la 
condensación de la red de conductos de aire y la remoción del hielo de las plumas de 
señales de alto. Los trabajadores están vertiendo arena y sal en plataformas, escaleras 
y otras superficies de las estaciones y están limpiando la acumulación cuando es 
necesario.  
  
Los usuarios del transporte subterráneo, paratránsito y autobuses deben prever 
retrasos y cambios en el servicio, incluyendo suspensiones del servicio selectivas, 
durante e inmediatamente después de la tormenta. Los usuarios del servicio 
paratránsito deberán considerar que solo se permitirán los viajes necesarios por 
condiciones médicas. Algunos servicios de metro expreso podrían finalizar temprano 
después de la hora pico de la tarde-noche del miércoles, ya que las vías del metro 
expreso se usarán para almacenar trenes que normalmente se guardan en áreas 
abiertas. Si las condiciones climáticas son severas, el servicio del transporte 
subterráneo se limitará únicamente al servicio bajo tierra. El servicio de Ferrocarril de 
Staten Island funcionará solo localmente durante la hora pico de la tarde-noche. En el 

http://www.parks.ny.gov/


 

 

caso de condiciones viales gravemente adversas, los usuarios de autobuses de Staten 
Island que se trasladan a Manhattan deben prever salir antes y tiempos de viaje más 
prolongados durante la hora pico de la noche. Todos los cambios en los servicios serán 
anunciados a los usuarios; para informarse sobre las últimas novedades en los 
servicios, visite www.mta.info, siga a la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva 
York en Twitter en la cuenta @NYCTSubway, @NYCTBus y @NYCTAAR, o regístrese 
para recibir mensajes de texto y correos electrónicos con las últimas novedades en 
www.myMTAalerts.com.  
  
Ferrocarril Metro-North de la MTA  
Para este miércoles, el ferrocarril Metro-North estará operando con un programa 
reducido durante los días de semana, brindando el 75% de la capacidad normal, con 
algunas combinaciones de trenes o cancelaciones durante los periodos de hora pico, a 
fin de reducir posibles problemas de interruptores. Se espera que las condiciones 
empeoren durante el día, dificultando enormemente el tránsito o haciéndolo imposible.  
  
En la noche, Metro-North planea seguir reduciendo su servicio a cada hora para 
garantizar la seguridad de sus clientes durante la tormenta. Metro-North posiblemente 
suspenda el servicio si las condiciones empeoran.  
  
El ferrocarril alienta a sus usuarios a viajar solo si es necesario y exhorta a aquellos 
clientes que no pueden suspender sus viajes a que prevean salir lo más temprano 
posible en la tarde y considerar un tiempo más prolongado de viaje. Los usuarios 
deberán prever retrasos debido a los efectos de la tormenta invernal a lo largo del 
territorio en el que se extiende el servicio de Metro-North.  
  
Para informarse sobre los horarios actualizados del servicio ferroviario, los usuarios 
pueden usar la aplicación Metro-North Train Time App o la página interactiva de 
horarios de Metro-North en http://as0.mta.info/mnr/schedules/sched_form.cfm.  
  
El ferrocarril ha colocado con anticipación locomotoras de maniobras en todos los 
depósitos para asistir en caso de que algún tren quede inutilizado. Se han preparado 
todos los trenes con raspadores de hielo en la tercera vía y bolsas de acoplamiento de 
nieve, y los rieles de las puertas serán rociados con descongelante para reducir el mal 
funcionamiento de estas.  
  
Se ha desplegado personal con anticipación para que quiten la nieve y el hielo de las 
plataformas de las estaciones y los depósitos de trenes, respondan ante árboles 
caídos, reparen cualquier daño en cables suspendidos y garanticen el adecuado 
funcionamiento de los conmutadores.  
  
Ferrocarril de Long Island de la MTA  
Todas las salas de espera de las estaciones permanecerán abiertas durante la 
tormenta y habrá disponibles más asistentes de usuarios para ayudar a los clientes en 
las estaciones.  
  
En caso de que las acumulaciones de nieve superen las 10 pulgadas, el ferrocarril 
suspenderá temporalmente el servicio para concentrarse en las actividades de limpieza 
de nieve. El servicio ferroviario recomienda a los usuarios a que pospongan viajes que 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mta.info&data=02%7C01%7CSTarek%40mtahq.org%7C09da9867d33d41506ea608d58f323acc%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636572368444948230&sdata=Ofb48gaPkZXTLU8stCRF%2FRtLKpT8AQSfIa3DSVaPW5A%3D&reserved=0#_blank
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.myMTAalerts.com&data=02%7C01%7CSTarek%40mtahq.org%7C09da9867d33d41506ea608d58f323acc%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636572368444948230&sdata=DZcsqTWINRsQfDZBGBEwhEsLDwV8gc2TW4Rm1Bfa8GM%3D&reserved=0#_blank
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fas0.mta.info%2Fmnr%2Fschedules%2Fsched_form.cfm&data=02%7C01%7Cjweinstein%40mtahq.org%7Cf74dd47e0d5f4058f79d08d58e9f8299%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636571738170808615&sdata=NECE9d%2FgPxWZYYfKUHhNSK5656ogOQEvDIbIys5Qp4I%3D&reserved=0#_blank


 

 

no sean necesarios, salir con anticipación y prever retrasos debido a las condiciones 
potencialmente peligrosas.  
  
En la noche del martes, el LIRR comenzó a operar cuatro trenes que aplicaron fluido 
descongelante a las terceras vías del ferrocarril a fin de reducir la posible acumulación 
de hielo y nieve.  
  
Durante la tormenta el ferrocarril tendrá brigadas encargadas de los calentadores de 
cruces del ferrocarril con el fin de velar por la funcionalidad de los calentadores de 
cruces del ferrocarril eléctricos y de gas, que mantienen los cruces funcionando con el 
fin de prevenir la acumulación de hielo y nieve.  
  
El ferrocarril también aplicó sal en las plataformas el martes a la noche y a las 6 a. m. 
del miércoles, comenzó a movilizar los equipos de remoción de nieve para las 
actividades de limpieza durante la tormenta. Ya se han montado sopladoras de nieve 
en las vías en lugares estratégicos de intercambio de vías en todo el territorio del 
servicio del ferrocarril.  
  
Puentes y Túneles de la MTA  
Puentes y Túneles de la MTA está supervisando minuciosamente las condiciones y el 
personal está preparado para responder a todos los incidentes relacionados con el 
clima. Los niveles de dotación de personal serán evaluados durante el periodo que 
dure la tormenta para garantizar un despliegue eficiente del personal y los recursos. 
Los sensores meteorológicos electrónicos en los puentes están funcionando, y todas 
las instalaciones tienen la capacidad de hacer un seguimiento de las condiciones 
climáticas y del estado de las carreteras. Equipos y provisiones como descongelante, 
camionetas con arado, generadores para instalaciones, combustible, anemómetros 
portátiles están a niveles adecuados y en uso, con más de 8.000 toneladas de 
descongelante de carreteras disponibles y 101 piezas de equipos de combate de 
tormentas para operaciones durante tormentas, inclusive cintas transportadoras, 
cargadores, cargadores frontales, camionetas con arado.  
  
Viaje seguro  
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que las 
quitanieves viajan a una velocidad de 35 millas por hora, lo que en muchos casos es 
menor al límite de velocidad de los avisos, con el fin de garantizar que la sal que se 
esparce permanezca en los carriles de circulación y no se disperse por la calzada. Con 
frecuencia, en las autopistas interestatales las quitanieves operan de lado a lado, y esta 
es la manera más eficiente y segura de limpiar varios canales a la vez.  
 
Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de las 
quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de las quitanieves pueden 
dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás 
de las quitanieves pueden reducir severamente la visibilidad o causar reflejos brillantes. 
Los conductores no deben intentar pasar las quitanieves o seguirlos muy de cerca. El 
lugar más seguro para que los conductores manejen es mucho más atrás de las 
quitanieves, donde el camino está limpio y con sal.  
 



 

 

Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura en el 
invierno incluyen:  

• 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.  
• 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.  
  
Conduzca con seguridad  
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tráfico. Quite el hielo y la nieve de su vehículo antes de conducir. Una 
buena visión es clave para un buen manejo. Planee sus paradas y mantenga más 
distancia de lo normal con los otros vehículos, esté muy alerta y recuerde que los 
cúmulos de nieve pueden ocultar a niños pequeños. Adicionalmente, siempre adapte 
su velocidad al camino y a las condiciones del clima.  
  
Prepárese para cortes de energía  
El gobernador Cuomo insta a los residentes a mantenerse alejados de cualquier 
tendido eléctrico derribado porque podría estar activo y se debe considerar 
extremadamente peligroso. Se les recuerda a los conductores que, el reglamento 
estatal ordena que, si una intersección está “sin conexión” y los semáforos no 
funcionan, la intersección es automáticamente una parada “de cuatro vías”. En caso de 
vías de acceso cerradas o bloqueadas debido a inundaciones, escombros o líneas 
eléctricas caídas, se aconseja a los conductores a que extremen precauciones y 
obedezcan a todas las señales de tránsito o barricadas colocadas, independientemente 
de si una carretera parece despejada.  
  
Los neoyorquinos también deberían estar al pendiente de sus amigos, familiares y 
vecinos, especialmente de las personas de edad avanzada. Los cortes de energía 
pueden afectar la capacidad de los individuos para calentar sus hogares, lo que podría 
llevar a temperaturas peligrosamente frías en los meses de invierno.  
  
El Gobernador ofrece estos consejos de seguridad adicionales:  

• 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. 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 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.  

  
Después de un corte de energía 

• Deseche cualquier alimento que estuvo expuesto a temperaturas de 40 °F (4 °C) 
durante dos o más horas, o que tenga un olor, color o textura inusual. “¡Si tiene 
alguna duda, deséchelos!”  

• Si los alimentos del congelador están a una temperatura inferior a los 40 °F y 
tienen cristales de hielo, pueden volver a congelarse.  

• Si le preocupa que los medicamentos se hayan echado a perder, comuníquese 
con su médico.  

• Reabastezca su equipo de emergencia con baterías nuevas, alimentos 
enlatados y otros suministros.  

  
###  

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