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EL GOBERNADOR CUOMO SOLICITA A LAS AGENCIAS ESTATALES 
QUE PREPAREN RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, 

YA QUE UN SISTEMA DE TORMENTAS INVERNALES AFECTARÁ 
EL NORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
A partir de esta noche, en la Región Norte, Mohawk Valley y la Región Central 

de Nueva York, podría caer hasta un pie de nieve intensa y húmeda  
  

Algunas áreas podrían tener una mezcla de lluvia y nieve  
  

La tormenta podría causar condiciones peligrosas de viaje y cortes de energía  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy a las agencias estatales que preparen 
recursos de respuesta ante emergencias, ya que se espera que un sistema 
meteorológico invernal impacte las áreas de la Región Norte el jueves, con nevadas 
fuertes y húmedas, y creará condiciones peligrosas de viaje y cortes de energía. Los 
meteorólogos pronostican hasta un pie de nieve en sectores de la Región Norte, 
Mohawk Valley y la Región Central de Nueva York a partir de esta tarde y que las 
nevadas continuarán hasta el jueves por la noche. Otras áreas, entre las que se 
incluyen las regiones de Finger Lakes y la Región Sur, los totales de nevadas podrían 
alcanzar hasta seis pulgadas para el jueves por la tarde, mientras que las localidades 
de las regiones Capital y de Hudson Valley podrían tener una mezcla de nieve y lluvia, 
con totales de nevadas menores.  
  
"A pesar de que hemos visto un clima más cálido recientemente, es claro que el 
invierno no terminó todavía, ya que se espera que otra tormenta de nieve impacte a 
gran parte de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Los neoyorquinos 
pueden estar seguros de que las agencias estatales están completamente listas para 
apoyar a los socios locales con los recursos que puedan necesitar, y monitorearemos 
la respuesta de las empresas de servicios públicos para garantizar que los cortes de 
energía se atiendan rápidamente. A medida que se acerca la tormenta, los 
neoyorquinos deben recordar tomar las medidas necesarias para preparar sus 
hogares y ser especialmente cuidadosos cuando viajen o intenten palear la nieve".  
  
A partir de esta noche y hasta el jueves por la mañana, se pronostica que la nieve 
cubrirá la mayor parte de las áreas de la Región Norte. Durante la noche y las 
primeras horas de la mañana del jueves, es probable que haya varias horas de caída 
de nieve de hasta una pulgada por hora en algunos momentos. La nieve será húmeda 
y pesada, lo que podría llevar a cortes de energía dispersos y será difícil de 
palear. Las temperaturas estarán en el rango de los 30 a 40 grados con vientos de 10 
a 20 mph, con ráfagas que alcancen las 30 mph en algunos momentos. Mañana por la 



 

 

noche, se espera que la nieve continúe en la Región Central de Nueva York, Finger 
Lakes, Mohawk Valley, y las regiones Norte, Sur y Oeste de Nueva York. Existe la 
posibilidad de lluvias y tormentas de nieve ligeras en las regiones Capital, de Hudson 
Valley y de Long Island.   
  
Para el viernes, se pronostica cielo parcialmente nublado, con posibilidad de 
tormentas de nieve en la Región Capital, la Región Central de Nueva York, Mohawk 
Valley, la Región Norte y la Región Sur, y hay probabilidad de lluvias y nevadas en las 
regiones de Finger Lakes y el Oeste de Nueva York. Las temperaturas oscilarán entre 
los 30 y 40 grados, y los vientos serán de 10 a 20 mph, con posibles ráfagas de hasta 
25 mph en las regiones de Mohawk Valley y Sur. Para el viernes por la noche, hay 
probabilidad de tormentas de nieve persistentes en la Región Central de Nueva York, 
Mohawk Valley y la Región Sur. Las temperaturas serán de alrededor de 30 grados y 
los vientos alcanzarán las 10 mph, y se espera poca acumulación de nieve.  
  
Las alertas de tormentas invernales están vigentes en las localidades de Mohawk 
Valley, la Región Central de Nueva York y la Región Norte hasta el viernes por la 
mañana, y se publicaron varios avisos meteorológicos invernales para varias 
localidades de la Región Norte. Para obtener una lista completa de las alertas 
meteorológicas en su área, visite el sitio web de alertas del Servicio Meteorológico 
Nacional.  
  
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 mientras 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 
3.630 supervisores y operadores disponibles en todo el estado. El personal puede 
configurarse para formar cualquier tipo de equipo de respuesta que sea necesario, y 
todos los sitios residenciales permanecerán dotados de personal para realizar 
operaciones las 24 horas por el periodo que dure la tormenta, así como operaciones 
de limpieza prioritarias. Todos los equipos de nieve y hielo disponibles están listos 
para desplegarse. La cantidad de equipos en el Estado son los siguientes:  
  

• 1.595 quitanieves grandes  
• 165 quitanieves de servicio medio  
• 52 quitanieves de remolque  
• 16 cargadoras grandes  
• 37 sopladoras de nieve  

  

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


 

 

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 678 supervisores y operadores listos para 
responder con 245 quitanieves grandes, 110 quitanieves medianos, 11 quitanieves de 
remolque y 63 cargadoras en todo el estado con más de 118.000 toneladas de sal 
disponibles para la carretera.  
  
Se utilizan señales de mensajes variables y las redes sociales para alertar a los 
conductores sobre las condiciones climáticas en la autopista Thruway.  
  
La Autoridad de Thruway recomienda a los conductores a descargar su aplicación 
móvil, que está disponible de manera gratuita en 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. Los conductores 
también pueden suscribirse a los correos electrónicos de TRANSalert, que informan 
sobre las condiciones de tránsito más recientes 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 
(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 su oficina 
de parques local para obtener las últimas actualizaciones respecto a los horarios, 
apertura y cierre de los parques.   
  
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.  
  
Departamento de Servicios Públicos  
Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan con aproximadamente 
5.500 trabajadores disponibles para realizar la evaluación de daños, las actividades de 
respuesta y el 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.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6cc790af-335ca868-6cc5699a-000babd9f75c-918a434d59b187a6&q=1&e=e1ce204e-7fb6-461f-9dac-367ca5421e63&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D95121d0b-ca8925d6-9510e43e-0cc47aa8c6e0-d62c2ff4cc3d5be9%2526q%253D1%2526e%253Dbc285282-8d4e-4e25-b0c8-f4865254218d%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.511ny.org%25252F%26data%3D04%257C01%257C%257C09c8af2cd2f34fcf781308d8f4414923%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637527908550669455%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DzcpEXh%252BsuNbLyHba1H49dGvClHutSM4fSsya28TRKTo%253D%26reserved%3D0
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/


 

 

  
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.  
  
Consejos de seguridad durante el invierno  
  
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura incluyen:  
  

• Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea 
necesario.  

• Tenga precaución en los puentes, ya que el hielo puede formarse más 
rápido que en las carreteras.  

• 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.  

• Si cuenta con un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación, 
como un radio de dos vías, que pueda utilizar, mantenga la batería 
cargada y consérvelo con usted mientras viaja. En caso de que se quede 
varado, podrá llamar para pedir auxilio y avisarles a los rescatistas dónde 
se encuentra.  

• La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales 
son los accidentes de tránsito. Asegúrese de quitar el hielo y la nieve de 
su vehículo antes de conducir; la buena visibilidad es clave para un buen 
manejo. Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los 
vehículos. Manténgase más alerta de lo habitual y recuerde que las 
acumulaciones de nieve pueden ocultar niños pequeños. Siempre adapte 
su velocidad al camino y a las condiciones del clima.  

  

Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que las 
quitanieves viajan a una velocidad de hasta 35 mph, 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, 
siendo esta 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 máquinas quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de estas 
puede dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan 
detrás de las quitanieves pueden reducir mucho la visibilidad o causar reflejos 
brillantes. Los conductores no deben intentar rebasar las quitanieves o seguirlas 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.  
  



 

 

Para obtener más consejos de seguridad, visite el sitio web del DHSES aquí.   
  

###  
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