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EL GOBERNADOR CUOMO ENVÍA RECURSOS A LA LOCALIDAD DE SARANAC 

LAKE DURANTE ESTADO DE EMERGENCIA 
 

Los recursos que se enviaron incluyen sacos de arena, una máquina para llenar 
sacos de arena y un sistema de represas provisorias AquaDam para ayudar a 

mitigar los problemas de inundaciones debido al alto nivel de las aguas  
en el Río Saranac – Puede ver imágenes aquí 

 
El Gobernador insta a los neoyorquinos a prepararse para la temporada de 

inundaciones a medida que continúa derritiéndose la nieve y llegan las 
tormentas primaverales 

 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha indicado a la Oficina para el 
Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia que envíe recursos para ayudar a proteger contra 
los problemas de inundaciones localizadas del Río Saranac y otros cursos de agua 
cercanos a la localidad de Saranac Lake, donde se decretó un estado de emergencia 
local esta tarde. En toda la Región Norte, los niveles del agua permanecen altos 
debido a que la nieve continúa derritiéndose en las partes más elevadas y podría 
continuar aumentando a medida que comience la temporada de tormentas 
primaverales. Se espera lluvia generalizada hasta el viernes, sin embargo, la mayoría 
de las inundaciones serán menores y se producirán en zonas que reciban lluvias y 
tormentas eléctricas abundantes. 
 
“A medida que se retira el tiempo frío, estemos preparados para las inundaciones de 
primavera a causa de la nieve derritiéndose y de la lluvia”, expresó el gobernador 
Cuomo. “Si bien estamos preparados y tenemos listos los recursos para responder a 
las necesidades de las comunidades, recomiendo a la población que viva en zonas 
propensas a inundarse a tomar todas las precauciones necesarias antes de las 
inundaciones y a prestar atención a las advertencias de los funcionarios locales en 
caso de que empeoren las condiciones climáticas”. 
 
Como parte de este despliegue de operativos, la Oficina para el Manejo de 
Emergencias del Estado ha equipado a los funcionarios de Manejo de Emergencias 
del condado de Franklin con 5.000 sacos de arena, una máquina para llenar sacos de 
arena y un sistema de represas provisorias AquaDam de 200 pies de extensión 
provenientes de las reservas regionales del estado en Plattsburgh. La Oficina de 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Sandbags_Saranac_Lake.pdf


 

 

Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ha estado en contacto con los 
directores de emergencias de los condados; por otra parte, personal regional está 
vigilando las condiciones en los lugares propensos a inundaciones a lo largo del río. 
 
El alcalde de Saranac Lake, Clyde Rabideau, indicó: “En nombre de toda la 
comunidad de Saranac Lake, agradezco al gobernador Cuomo por su infatigable 
apoyo y por los recursos para combatir las situaciones climáticas extremas. En esta 
preparación para posibles inundaciones, insto a todos los residentes a que estén 
atentos y tomen tantas precauciones como sean necesarias para su seguridad”. 
 
Si bien pueden registrarse inundaciones en cualquier momento del año, las lluvias y el 
derretimiento de la nieve en primavera pueden provocar el rebalse de riachuelos, ríos 
y arroyos; además, las tormentas y las lluvias intensas pueden causar inundaciones 
relámpago. Los neoyorquinos deben tomar medidas para preparar sus casas, 
empresas y vehículos antes de que lleguen las inundaciones. 
 
A continuación, se muestran consejos en materia de seguridad para prepararse en 
caso de una inundación: 

• Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar 
seguro 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 (así como una posible documentación en video 
y fotos) de todos sus objetos de valor, incluyendo su mobiliario, ropa y 
otras propiedades personales. Mantenga 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 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 
maleta de su vehículo. 

• Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante 
posibles inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la 
inundación predecibles, puede determinar si usted se verá afectado por 
la inundación. 

• Conserve a mano materiales tales como costales de arena, 
contrachapado, cubiertas de plástico y madera para detener las aguas 
en caso de emergencia. 

• Verifique su cobertura de seguro. Las pólizas de seguros de propietarios 
de viviendas generalmente no cubren daños por inundación. Solo el 
seguro contra inundación puede proteger su hogar contra los daños por 
inundación. Puede adquirir el seguro contra inundación resida o no en 
una zona de inundación marcada. 

 



 

 

Viaje con precaución durante una inundación. 

• Salga temprano para evitar quedar atrapado en caminos inundados. 
• Asegúrese de tener suficiente combustible para su automóvil. 
• Siga las rutas recomendadas. NO se detenga a ver. 
• Mientras viaja, monitoree las emisiones de la radio local y de la radio del 

clima de la NOAA para obtener la información más reciente. 
• Esté atento a caminos arrasados, desplazamientos de tierra, tuberías de 

agua o desagüe rotas o cables eléctricos sueltos o caídos, así como a 
los objetos caídos. 

• Tenga cuidado con las áreas que los ríos o arroyos puedan inundar 
repentinamente, como depresiones en las carreteras, puentes y áreas 
bajas. 

• NO intente conducir sobre un camino inundado. Dé la vuelta y vaya por 
otro camino. 

• NO subestime el poder destructivo de las aguas con flujo rápido. Agua 
de dos pies de profundidad con flujo rápido hará flotar su automóvil. El 
agua con una velocidad de dos millas por hora puede barrer automóviles 
fuera de un camino o puente. 

• Si está en su automóvil y el agua comienza a subir rápidamente a su 
alrededor, abandone el vehículo de inmediato. 

 
Se alienta a los neoyorquinos a inscribirse en NY Alert en https://users.nyalert.gov 
para recibir alertas inmediatas sobre las inundaciones y tormentas graves. 
 
Para obtener una lista completa de los términos climáticos e ideas para prepararse 
antes, durante y después de una inundación, visite el sitio web de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/flood/floodprepare.cfm. 
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