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EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA DESPUÉS 
DE LA TORMENTA TROPICAL ISAÍAS  

  
Declaración realizada para Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, 
Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Westchester y 

condados contiguos  
  
El gobernador envía 50 soldados de la Guardia Nacional para el brindar servicios 

en el condado de Putnam  
  

La declaración permite que el Estado proporcione niveles adicionales de apoyo 
a los gobiernos locales durante todo el proceso de limpieza y recuperación  

  
Aún hay 703.191 cortes de energía, mientras el gobernador ordena la 
investigación de la respuesta de las empresas de servicios públicos  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo declaró hoy el estado de emergencia en Nueva York 
con el fin de brindar a los gobiernos locales más apoyo operacional y de limpieza tras 
la tormenta tropical Isaías. Los condados incluidos en la declaración son: Bronx, 
Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, 
Suffolk y Westchester. Además, la declaración también se aplicará a aquellos 
condados que limitan con los 11 específicamente indicados en la declaración, ya que 
es una práctica estándar. Por lo tanto, Columbia, Ulster y Sullivan también estarán 
cubiertos por la orden. Al declarar un estado de emergencia, permite que las agencias 
estatales proporcionen apoyo directo a los gobiernos locales sin que haya acuerdos 
permanentes en vigor.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que ha ordenado a la Guardia Nacional de 
Nueva York que movilice a 50 soldados con vehículos para ayudar a los funcionarios 
del Condado de Putnam en la respuesta a la tormenta, misiones de limpieza y 
distribución de agua y hielo.  
  
Esta declaración sigue el anuncio del gobernador de una investigación sobre las 
operaciones de las empresas de servicios públicos, antes, durante y después de la 
tormenta, ya que 703.191 neoyorquinos permanecen sin energía eléctrica. A medida 
que comienza esta investigación, todas las demás agencias estatales con 
capacidades de respuesta ante emergencias permanecen totalmente comprometidas 
con los gobiernos locales de todo el estado para garantizar que tengan todos los 
recursos que necesitan para completar las operaciones de limpieza y recuperación.  
  



 

 

"Estamos adoptando un enfoque totalmente práctico y activando todos los recursos a 
nuestra disposición para acelerar la recuperación de las comunidades tras el impacto 
de la tormenta tropical Isaías", comentó el gobernador Cuomo. "El Estado está 
trabajando estrechamente con los gobiernos locales para ayudar a garantizar que 
tengan la ayuda que necesitan para volver a ponerse de pie. Estamos muy 
familiarizados con el clima severo, pero los neoyorquinos muestran su verdadero 
espíritu en tiempos de crisis, y lo probaremos una vez más ".  
  
A medida que la tormenta tropical Isaías avanzó rápidamente en la trayectoria norte a 
través de la región este del estado, causó la caída de numerosos árboles, 
inundaciones repentinas localizadas y causó un pico de más de 920.000 cortes de 
energía. Si bien se han restablecido más de 216.000 cortes de energía, aún quedan 
más de 703.000.  
  
Debido a la aparente falta de planificación adecuada por parte de las empresas de 
servicios públicos, el Gobernador ha ordenado al Departamento de Servicios Públicos 
que inicie una investigación sobre las respuestas de Verizon, PSEG Long Island, Con 
Edison, Central Hudson Gas & Electric, Orange y Rockland Utilities, y New York State 
Electric & Gas para determinar las causas de sus fallas.  
  
Fuera de la investigación, el Departamento sigue trabajando sin descanso con 
ejecutivos sénior en los servicios públicos para garantizar que la reanudación del 
servicio sea lo más rápida y segura posible. Las empresas de servicios públicos han 
desplegado 7.000 trabajadores para ayudar a responder ante los daños y reanudar el 
servicio.  
  
Los cortes de energía eléctrica por compañía son los siguientes:  
  

CHGE  64,863  

CONED  180,274  

NGRID  651  

NYSEG  78,103  

ORU  68,614  

PSEG-LI  310,670  

RGE  16  

  
La cantidad de cortes de energía actuales por condado son los siguientes:  
  

Albany  240  

Bronx  23,989  

Columbia  1,083  

Delaware  140  

Dutchess  43,710  

Erie  412  



 

 

Kings  4,152  

Monroe  270  

Nassau  135,720  

Orange  44,757  

Putnam  36,266  

Queens  49,981  

Rensselaer  230  

Richmond  17,631  

Rockland  41,395  

Suffolk  169,416  

Sullivan  7,815  

Ulster  8,046  

Warren  169  

Westchester  117,636  
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