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EL GOBERNADOR CUOMO RECOMIENDA TENER PRECAUCIÓN POR LA 
FUERTE TORMENTA QUE AVANZA POR NUEVA YORK 

 
Probabilidad de fuertes vientos y granizo que pueden provocar caída de árboles y 

líneas de tensión en las regiones de la Capital y Mid-Hudson Valley 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo insta a los neoyorquinos en las regiones de la Capital 
y Mid-Hudson Valley a prepararse para las fuertes tormentas eléctricas de esta tarde. 
Los pronósticos actuales indican posibles fuertes vientos con ráfagas de hasta 65 mph; 
esto implica la posibilidad de caída de árboles y de líneas de tensión. Se insta a la 
población del Estado a tomar las medidas adecuadas de protección contra tormentas y 
a seguir las actualizaciones del clima en los medios de difusión locales a medida que la 
tormenta avance por las comunidades. 
 
“La temporada de tormentas primaverales ya está oficialmente instalada entre nosotros. 
Las hemos vivido demasiadas veces y sabemos que el clima está cada día más 
implacable e impredecible”, expresó el gobernador Cuomo. “Si bien los neoyorquinos 
deben seguir estando preparados para los cortes de energía eléctrica y los daños que 
puedan ocasionar los vientos, deben saber que el Estado supervisa atentamente este 
sistema y está listo para brindar asistencia inmediata a las comunidades que la 
necesiten”. 
 
Por ahora, la tormenta se está desplazando de oeste a este y se espera el mayor 
impacto en la región de la Capital, en especial al sur de la Interestatal 90 entre el 
mediodía y las 7:00 p. m. y en la región sur de Mid-Hudson Valley, entre las 4:00 p. m. 
y las 9:00 p. m. Los residentes de las zonas afectadas deben sintonizar las noticias 
locales para estar al tanto de los pronósticos más actualizados. Para obtener una lista 
completa de los controles y alerta del clima actuales, visite el sitio web del Servicio 
Meteorológico Nacional. Para recibir alertas y notificaciones basadas en el clima en su 
zona, suscríbase aquí a NY-Alert, el sistema gratuito de notificaciones de emergencia 
(por suscripción) del estado de Nueva York. 
 
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado 
de Nueva York 
La Oficina de Manejo de Emergencias de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia está vigilando activamente la situación y se mantiene en contacto con 
las gestiones locales de emergencias, así como con el Servicio Meteorológico 
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Nacional. Ya están preparadas las reservas estatales para su envío a las regiones 
afectadas. Los recursos incluyen 750 generadores, 259 torres de iluminación, 1.246 
bombas de diversos tamaños, más de 1.700.000 sacos de arena, 13 máquinas para 
rellenar sacos de arena, más de 56.350 alimentos listos para consumir, más de 
430.000 botellas y latas de agua, más de 9.000 catres, 12.340 mantas y 13.613 
almohadas. 
 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York 
El Departamento de Transporte del Estado está listo para responder a cualquiera de las 
zonas afectadas por la tormenta con 75 excavadoras, cuatro bulldozers, 20 
aplanadoras, 17 camiones aspiradores con chorros para cloacas, 12 bombas de agua, 
1.441 camiones de volteo grandes, 318 cargadoras grandes, 15 camiones con 
canastillas, 79 astilladoras, 57 camiones con señales de tránsito y 13 camiones cisterna 
de agua. 
 
Además, el Departamento ha colocado señalización con mensajes variables en las 
rutas estatales de las zonas afectadas con advertencias sobre serias condiciones 
climáticas para los conductores. Se les recuerda también 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. 
 
Autoridad de la autopista Thruway 
La Autoridad de la autopista Thruway solicita a los conductores que conduzcan con 
precaución durante la tormenta. La Autoridad de la autopista Thruway ha dispuesto 
señalización con mensajes variables en todo el sistema por si el Servicio Meteorológico 
Nacional emite advertencias sobre fuertes vientos. El personal vigila atentamente las 
condiciones climáticas y está listo para responder y ayudar en caso de necesidad. 
 
La Autoridad de la autopista 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 tránsito en 
tiempo real y asistencia en la navegación mientras viajan. 
 
Los conductores pueden suscribirse a los correos electrónicos de alerta de 
TRANSalert, que informan sobre las condiciones más recientes del tránsito en la 
Autopista aquí. 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 tránsito en la autopista Thruway y en otras 
carreteras del estado de Nueva York. 
 
Departamento de Servicios Públicos del estado de Nueva York 
Los servicios públicos de Nueva York cuentan con un plantel de 4.300 trabajadores 
listos para destinarse a medidas de restauración, según sea necesario. Los servicios 

http://www.511ny.org/#_blank
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/#_blank


 

 

públicos están en alerta y vigilando atentamente a medida que crece la tormenta y 
enviarán cuadrillas para reparaciones donde se requieran. El personal del 
Departamento seguirá vigilando los esfuerzos de las compañías de servicios durante la 
tormenta. 
 
El Departamento de Servicios Públicos extenderá los horarios de la Línea de Ayuda del 
Servicio de Atención al Usuario partir del martes, 15 de mayo, 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 1-800-342-3377. 
 
El Gobernador Cuomo ofreció los siguientes consejos de seguridad: 
 
Antes que llegue la tormenta:  

• Amarre o coloque en el interior los muebles de jardín, tachos de basura, 
herramientas y plantas colgantes que puedan ser lanzados como proyectiles 
durante la tormenta. 

• Si tiene un sótano, verifique las bombas del pozo séptico para asegurarse de 
que estén funcionando y esté preparado para utilizar un sistema de respaldo. 

• Tenga listo un generador o fuente alternativa de energía a disposición. 
• Verifique cómo se encuentran sus vecinos, especialmente las personas de edad 

avanzada y con discapacidades. 
 
A medida que se acerca la tormenta: 

• Permanezca dentro de su casa, lejos de ventanas y puertas de vidrio. 
• Cargue sus celulares y dispositivos electrónicos importantes. 
• Manténgase alejado de las calles. Si está viajando, busque un refugio seguro de 

inmediato. 
• Si detecta o ve un tornado, mantenga la calma, pero actúe de inmediato. 
• Si está al aire libre, busque refugio en un edificio sólido inmediatamente. Si no 

tiene ningún refugio cerca, acuéstese sobre una zanja o un lugar bajo con las 
manos sobre la cabeza. 

• Si está en una casa rodante o en un vehículo ¡salga de inmediato! Los fuertes 
vientos de los tornados sacuden las casas rodantes o los vehículos con facilidad. 
Busque refugio en una estructura sólida. Si no tiene ningún refugio cerca, 
acuéstese sobre una zanja o un lugar bajo con sus manos sobre la cabeza. No 
intente adelantarse a un tornado en su automóvil. 

• Si está en su casa o en una construcción pequeña, diríjase al sótano o a una 
habitación interna en la planta más baja. Manténgase lejos de las ventanas. Los 
armarios, los baños y otras habitaciones interiores ofrecen la mejor protección. 
Ubíquese debajo de algo resistente o cúbrase con un colchón. 

• Si está en una institución educativa, un hospital o un centro comercial, diríjase a 
la zona de refugio designada. Manténgase lejos de las ventanas y espacios 
abiertos. No salga para ir a su automóvil. 

• Si está en un edificio de muchos pisos, diríjase a una habitación interna pequeña 
o a un pasillo en el piso más bajo. No utilice los ascensores, baje por las 
escaleras. 



 

 

• Esté atento a sus amigos, familiares y vecinos, especialmente las personas de 
edad avanzada. 

• 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. 

 
Prepárese para cortes de energía 
 
Los neoyorquinos deben evitar siempre acercarse a líneas de tensión caídas, ya que 
pueden estar activas y deben considerarse extremadamente peligrosas. 
 
Si pierde 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. 
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