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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL 

PARA LIDERAR UN TRABAJO DE LIMPIEZA POSTERIOR A LA TORMENTA  
EN EL CONDADO DE WASHINGTON 

 
Recorrido del daño de la tormenta en Cambridge -- Fotografías disponibles aquí 

 
Actualización sobre las severas condiciones climáticas en la Región Capital, 

Mohawk Valley y la Región Norte 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy a la Guardia Nacional el despliegue de 
personal al condado de Washington para asistir a los equipos de respuesta a 
emergencias en la remoción de árboles y escombros. El personal de la Guardia 
Nacional está preparado para asistir a áreas adicionales impactadas por la tormenta, 
de ser necesario. El Gobernador también emitió una actualización sobre condiciones 
climáticas severas que se trasladaron a la zona este del norte del estado de Nueva 
York, durante la tarde y la noche de ayer. Las tormentas, acompañadas por fuertes 
ráfagas de viento de 40 mph a 60 mph, cortaron el suministro de electricidad de más de 
100.000 usuarios, y derribaron árboles y ramas, lo que dañó algunas viviendas en 
estas regiones. 
 
“En vistas de las tormentas del día de ayer, nos aseguraremos de que todas las áreas 
impactadas reciban la ayuda y los recursos que necesitan para devolver la energía y 
volver a la normalidad”, expresó el gobernador Cuomo. “Pueden estar tranquilos de 
que la Guardia Nacional y los empleados estatales seguirán trabajando en el área con 
nuestros colaboradores locales, hasta que los esfuerzos de recuperación se 
completen”. 
 
Además, personal de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés), del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés), de la Policía del Estado de Nueva York, del 
Departamento de Servicios Públicos y del Departamento de Transporte, y la Autoridad 
de la autopista Thruway se encuentran en el área, junto con funcionarios locales, para 
evaluar los esfuerzos de recuperación de daños en las comunidades afectadas, 
remover árboles derribados y devolver la electricidad lo más rápido posible. Esta 
mañana, los Guardabosques del Departamento de Conservación Ambiental y unidades 
móviles de la Policía del Estado asistieron a los departamentos de bomberos locales en 
el rescate de una mujer que estaba atrapada debajo de un gran árbol en Rock Pond, 
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cerca de Putnam Pond Campground, en Ticonderoga, en el condado de Essex. 
Además, un esfuerzo coordinado entre el alcalde de la localidad, el DEC y la DHSES 
propició la decisión de abrir las compuertas de las esclusas inferiores y de la represa 
de la localidad, en Saranac Lake, para controlar las descargas de agua, a partir de hoy 
a mediodía. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de 
inundación para los condados de Southeastern Franklin y Northwestern Essex, hasta 
las 4:30 a. m. del domingo, debido a lluvias y derretimiento de nieve. 
 
Acciones de las agencias estatales 
 
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia está lista para responder 
a pedidos de ayuda con recursos de sus depósitos, a saber: 752 generadores, 260 
torres de iluminación, 1.254 bombas, 13 embolsadoras de arena, más de 1.700.000 
bolsas de arena, más de 56.000 comidas preparadas, más de 430.000 botellas y latas 
de agua, más de 9.000 camas plegables, casi 12.000 mantas y 13.000 almohadas, 
cerca de 4.000 linternas, 960 barreras viales, 594 tambores de señalización y más de 
6.000 pies de Aqua Dam. 
 
Autoridad de la autopista Thruway 
La Autoridad de la autopista Thruway está lista para responder con recursos y personal 
ante cualquier problema relacionado a las condiciones climáticas. 
 
La Autoridad de Thruway 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. 
 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York 
El Departamento de Transporte del Estado ha enviado más de 200 trabajadores, lo que 
incluye más de 30 supervisores, a 12 condados afectados. En este momento, están 
removiendo árboles y escombros, y asegurándose de que los caminos sean seguros 
para los conductores y el personal de las compañías de servicios públicos. Las 
cuadrillas han estado trabajando durante toda la noche desde la tormenta y seguirán en 
el área durante el día, hasta que despejen los caminos. 
 
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 gratuita 511NY en las tiendas 
iTunes y Google Play. La aplicación cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con 
audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario conduce advirtiéndole 
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sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios pueden configurar un destino 
antes de partir y recibir información de hasta tres rutas. 
 
Departamento de Servicios Públicos 
Desde las 2 p. m. hay más de 90.000 usuarios sin electricidad en todo el Estado. 
Actualmente, hay alrededor de 4.300 trabajadores de servicios públicos desplegados 
en todo el Estado, y hay cuadrillas adicionales en camino hacia las áreas más 
afectadas en la Región Norte y el norte de la Región Capital. National Grid y NYSEG 
han asegurado alrededor de 250 trabajadores de Connecticut, Canadá, y siguen 
solicitando cuadrillas adicionales de fuera del Estado. 
 
Como resultado de los cortes de energía, el Departamento de Servicios Públicos 
extenderá los horarios de los Centros de Llamadas de sus Líneas de Ayuda desde las 
9 a. m. hasta las 5 p. m. a partir del domingo, 6 de mayo, según sea necesario, para 
ayudar a los consumidores en sus 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. 

  
Condado Cortes 

 
Albany 2.883 

 
Broome 930 

 
Clinton 15.903 

 
Delaware 125 

 
Essex 12.229 

 
Franklin 4.289 

 
Fulton 4.860 

 
Greene 450 

 
Hamilton 4.540 

 
Jefferson 461 

 
Lewis 1.513 

 
Monroe 336 

 
Montgomery 3.103 

 
Niagara 241 

 
Oneida 152 

 
Onondaga 184 

 
Ontario 165 

 
Otsego 567 

 
Rensselaer 345 

 
Saratoga 11.232 

 



 

 

Schenectady 1.948 
 

Schoharie 371 
 

Schuyler 344 
 

St. Lawrence 2.211 
 

Sullivan 298 
 

Ulster 1.478 
 

Warren 12.328 
 

Washington 5.742 
 

Wayne 702 
 

Westchester 104 
 

 
Fuertes tormentas fueron la causa de alrededor de 200 muertes en los Estados Unidos 
en 2017 y, en promedio, en los últimos diez años, casi 200 personas mueren cada año 
en el país debido a condiciones climáticas severas. El gobernador Cuomo recomendó 
los siguientes consejos de seguridad, para prepararse y mantener a usted y a su familia 
a salvo ante una tormenta: 

• Tenga un plan y practíquelo. Sepa qué hacer y a dónde ir si se emite una 
alerta para su área. 

• Tenga múltiples formas de recibir información de emergencia sobre el 
clima. Se recuerda a los neoyorquinos que descarguen NY-Alert para 
obtener información actualizada sobre las condiciones climáticas, el 
transporte y otras alertas de emergencia. NY-Alert es gratuita y puede 
descargarse en NYAlert.gov. 

• 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. 

• Tenga un kit de emergencia en su hogar y su vehículo, y tenga un kit 
separado para cada miembro de su familia, si deben evacuarse 
rápidamente. Para obtener una lista de suministros, visite 
www.prepare.ny.gov/be-prepared. 

 
El gobernador Cuomo insta también 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 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”. 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. 
 

http://www.prepare.ny.gov/be-prepared


 

 

El Gobernador ofrece estos consejos de seguridad adicionales: 

• 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 parrillas de carbón para cocinar en interiores; podrían emitir 
niveles dañinos de monóxido de carbono. 

• Tómese unos momentos para verificar la batería o la batería de repuesto 
de sus alarmas contra incendios y de dióxido de carbono. 

 
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. 

 
Consejos de seguridad durante 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. 

• 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. 

 
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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