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EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN 
CIERTAS ZONAS DE LA REGIÓN DE FINGER LAKES, LA REGIÓN SUR  

Y LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK  
  

La Guardia Nacional de Nueva York enviará 10 vehículos y 50 miembros del 
servicio para apoyar los esfuerzos de respuesta ante inundaciones  

  
Sacos de arena y bombas se encuentran en camino hacia el condado de Seneca, 

y se han movilizado equipos de personal para rápidos para que ayuden con 
problemas provocados por las inundaciones  

  
El Gobernador recorre los condados de Seneca y Broome, y activa agencias 

adicionales en el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado en Albany, 
con el objeto de coordinar y despachar los recursos para emergencias  

  
Es posible que se produzcan inundaciones repentinas, especialmente en Finger 
Lakes, la Región Sur, Mohawk Valley, la Región Capital, Mid-Hudson Valley y la 

ciudad de Nueva York  
  

La declaración de estado de emergencia del Gobernador está disponible aquí  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo declaró el día de hoy estado de emergencia en 
Broome, Chemung, Chenango, Cortland, Delaware, Monroe, Onondaga, Ontario, 
Schuyler, Seneca, Steuben, Tioga, Wayne, Yates y condados aledaños hasta el 21 de 
agosto. El Gobernador hizo el anuncio tras analizar las áreas inundadas y las 
propiedades afectadas en los condados de Seneca y Broome. Las tormentas, que 
continúan desplazándose lentamente por el Estado desde el oeste hacia el este, 
podrían provocar nuevas inundaciones repentinas, y se pide a los neoyorquinos que se 
preparen para posibles condiciones climáticas imprevisibles y extremas.  
  
Por orden del Gobernador, el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado se 
elevó a Nivel 3, y se movilizaron agencias adicionales para que ayuden con las tareas 
de logística, transporte y rescate técnico, y para que coordinen todos los esfuerzos de 
respuesta en los condados afectados. Los equipos de respuesta a emergencias de la 
región están activados y están en estrecho contacto con los líderes de la comunidad y 
los miembros del servicio de emergencias. Las agencias estatales están movilizando 
recursos y miembros del personal para ayudar con problemas de inundaciones 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_186.pdf


repentinas resultado de las fuertes precipitaciones en áreas de todo el Estado que han 
recibido abundancia de agua de tormentas recientes.  
 
“Quiero que tomemos esta cuestión tan en serio como un ataque al corazón: las 
inundaciones no son una broma”, afirmó el gobernador Cuomo. “Dado que las 
inundaciones repentinas continúan amenazando a comunidades en todo el Estado, he 
declarado el estado de emergencia en los condados en la Región Central de Nueva 
York, Finger Lakes y la Región Sur. Felicito a todos nuestros valientes socorristas que 
están ayudando a las comunidades afectadas por estas condiciones climáticas 
extremas. Es precisamente en momentos como este, cuando las cosas están en su 
peor momento, que los neoyorquinos sacan lo mejor de sí”.  
  
Las lluvias y tormentas eléctricas con abundante caída de agua a nivel local 
continuarán esta tarde en partes de la Región de Finger Lakes, la Región Central de 
Nueva York, la Región Sur, la Región de Mohawk Valley, el sur de Albany en la Región 
Capital, la Región de Mid-Hudson Valley y la ciudad de Nueva York. Es posible que 
llueva más de 1 pulgada por hora, lo cual podría generar condiciones de manejo 
peligrosas por la presencia de charcos en las calles. Se han emitido alertas y 
advertencias de inundaciones repentinas para varias áreas del Estado.  
  
Un sistema de tormentas continuará durante todo el día y se desplazará de oeste a 
este acompañado de fuertes precipitaciones. Esta lluvia combinada con las condiciones 
de humedad existentes podría causar inundaciones repentinas de pequeños arroyos y 
áreas que ya han tenido recientes tormentas fuertes. Por momentos, también se espera 
que se produzcan charcos de agua en las calles. Se han emitido alertas y advertencias 
de inundaciones repentinas en varias áreas del Estado. Para obtener una lista 
detallada de los controles y alerta del clima actuales, visite el sitio web del Servicio 
Meteorológico Nacional.  
  
La senadora Pam Helming sostuvo: “En colaboración con el gobernador Cuomo, 
hemos movilizado todos los recursos disponibles del Estado, a fin de ayudar a aquellos 
afectados por las recientes inundaciones. No cabe duda de que los valientes esfuerzos 
de nuestros bomberos voluntarios y socorristas locales han salvado vidas. Como 
senadora del Estado, continuaré trabajando estrechamente con el gobernador Cuomo, 
los funcionarios locales y los socorristas para obtener la ayuda que necesitamos para 
proteger a las personas y a las propiedades. Agradezco el interés y la respuesta 
inmediata del gobernador Cuomo ante esta peligrosa situación. Por favor, continúen 
acompañando a todos los afectados por esta tragedia con sus pensamientos y 
plegarias”.  
  
Acciones de las agencias estatales  
  
El gobernador Cuomo ha indicado a la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por 
sus siglas en inglés) y a la Oficina de Prevención y Control de Incendios dependientes 
de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés), al Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés), la Policía del estado de Nueva York, Parques del estado de Nueva York, y a 
otras agencias estatales para que preparen personal, activos y reservas para apoyar en 

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


los esfuerzos de respuesta que pudieran surgir durante las actuales alertas y 
advertencias de inundaciones en todo el Estado.  
  
Por orden del Gobernador, el Centro de Operaciones de Emergencia del estado de 
Nueva York en Albany se elevó a Nivel 3 con personal adicional que ayudará con las 
tareas de logística, transporte y rescate técnico. El comisionado Parrino de la DHSES 
fue enviado al condado de Seneca para brindar apoyo a los funcionarios locales y para 
coordinar los esfuerzos de respuesta. La Oficina de Manejo de Emergencias ha estado 
en continua comunicación con los funcionarios de manejo de emergencias del condado 
y ha realizado llamadas en conferencia con el Servicio Meteorológico Nacional, socios 
de la agencia estatal y condados que podrían haberse visto afectados por las 
condiciones climáticas severas. Las diez reservas regionales del Estado están 
preparadas con 18 máquinas de colocación de sacos de arena, más de 1,8 millones de 
sacos de arena, más de 700 generadores, más de 1.200 bombas y varias mangueras, 
181 torres de iluminación, 960 barreras viales, 594 conos de tránsito, más de 6.700 
pies de represas provisorias AquaDam, más de 51.000 raciones de comida listas para 
consumir y más de 425.000 botellas y latas de agua. Los equipos de rescate rápido de 
la Oficina son los siguientes: Grupo de Trabajo de Nueva York-2, Equipo de Búsqueda 
Urbana y Rescate, embarcaciones y vehículos con ejes altos fueron enviados a la 
región para ayudar con los esfuerzos de respuesta.  
  
La Guardia Nacional de Nueva York enviará 10 vehículos y 50 miembros del servicio 
para brindar apoyo a los esfuerzos de respuesta ante inundaciones. De los 
50 miembros, 25 soldados pertenecientes al 204.º Batallón de Ingenieros con 
cinco vehículos montarán base en la sala de armas en Binghamton y permanecerán en 
espera de nuevos pedidos de ayuda. Además, esta tarde, se enviarán 25 aviadores 
pertenecientes a la unidad militar aérea 174.º Attack Wing en Syracuse junto con cinco 
vehículos a Ovid, condado de Seneca, para ayudar con los esfuerzos locales de 
respuesta en el lugar. La Guardia Nacional de Nueva York suministrará 150 miembros 
del personal adicionales y 30 vehículos en la mañana del miércoles, lo que incluye:  

• 50 soldados adicionales con 10 vehículos a Binghamton;  
• 25 soldados con cinco vehículos a Horseheads;  
• 25 soldados con cinco vehículos a Walton;  
• 50 soldados con 10 vehículos a Auburn.  

  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en 
inglés) se prepara en forma activa para altos niveles de agua, asignando equipo y 
personal para realizar guardias de inundaciones, supervisar puentes conforme sube el 
agua y responder según sea necesario. Los equipos del DOT han estado trabajando 
activamente para limpiar las tuberías y cuencas de desagüe para ayudar a garantizar 
que fluyan libremente. El DOT se prepara en forma activa para altos niveles de agua, 
asignando equipo y personal para realizar guardias de inundaciones, supervisar 
puentes conforme sube el agua y responder según sea necesario. Los equipos del 
DOT han estado trabajando activamente para limpiar las tuberías y cuencas de 
desagüe para ayudar a garantizar que fluyan libremente. El DOT tiene 3.519 
operadores y supervisores en todo el Estado y está listo para responder con 1.530 
camiones de volteo grandes, 329 cargadoras, 85 excavadoras, 20 niveladoras, 15 
grúas con plataforma movible, 19 camiones aspiradores con boquillas para 



alcantarillado, 6 boquillas para alcantarillado montadas en remolques, 14 camiones 
cisterna, 11 bombas de agua y 4 topadoras.  
  
El personal de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York está inspeccionando 
activamente los sistemas de drenaje y eliminando los desechos de las calles. Otros 
miembros del personal están monitoreando por posibles inundaciones y están listos 
para colaborar con el despliegue de los equipos y los recursos en caso de que ocurra 
algún problema relacionado con inundaciones.  
  
La Policía del Estado ha desplegado 30 oficiales, incluidos buzos, al puesto de 
comando en el condado de Seneca, así como tres embarcaciones, dos vehículos 
utilitarios todo terreno y un vehículo de comando de incidentes. Todos los equipos, 
incluidos vehículos 4x4 y embarcaciones, en otras regiones afectadas se podrán a 
disposición y estarán listos para ser desplegados, y los oficiales permanecerán en 
alerta máxima.  
  
El Departamento de Conservación Ambiental está despachando sus activos disponibles 
para el control de inundaciones a las comunidades afectadas. Actualmente, se enviaron 
11 oficiales de policía de conservación ambiental (ECO, por sus siglas en inglés), dos 
embarcaciones, dos ATV y un UTV a la Región Sur. En el condado de Schuyler, el 
DEC está vigilando atentamente la inundación en las instalaciones de recuperación de 
recursos acuíferos en Montour Falls, y se están llevando a cabo búsquedas en 
ciudades y localidades con vehículos ATV/UTV. En el condado de Chenango, el 
personal de respuesta ante derrames del DEC está trabajando en un derrame 
informado en la ciudad de Greene luego de que las aguas arrastraran un automóvil 
hacia un acueducto.  
  
Además, se enviaron operarios de montacargas, equipos de personal para rápidos y 
dos hidrodeslizadores de la guarda forestal del DEC a diversos condados en la Región 
Sur para ayudar con las operaciones de rescate en curso. En el condado de Seneca, 
las embarcaciones de la Oficina del Orden Público del DEC están patrullando el lago 
Seneca cerca de la localidad de Lodi. El DEC también despachará dos operadores de 
drones a la Región Sur para colaborar con los esfuerzos de recuperación.  
  
El DEC continúa supervisando las plantas de tratamiento de aguas servidas en el área 
e inspecciona proyectos para el control de represas e inundaciones, a fin garantizar 
que las operaciones estén listas. Los directores regionales del DEC están en constante 
comunicación con los funcionarios municipales que monitorean los medidores del nivel 
de las inundaciones y el “centro de inundaciones” de la Oficina de Aguas del DEC 
monitorea el área en forma activa. Además, los ECO están en alerta listos para ser 
desplegados, y la guarda forestal del DEC cuenta con dos equipos adicionales de 
personal para rápidos dotados de hidrodeslizadores y balsas para rápidos, además de 
embarcaciones motorizadas para aguas abiertas bajas, listos para desplegarse.  
  
Para prepararse para condiciones climáticas severas e inundaciones, Parques 
Estatales de Nueva York sigue supervisando la situación y les ha ordenado a la Policía 
de Parques y el personal de los parques que tomen las medidas adecuadas para 
prepararse para posibles inundaciones en las instalaciones de los Parques Estatales, 



entre las que se encuentran limpiar alcantarillas y áreas de drenaje y preparar el equipo 
necesario para responder ante problemas relacionados con las inundaciones.  
  
Manténgase informado  
Por instrucciones del Gobernador, el estado de Nueva York mejoró recientemente el 
sistema de alertas de emergencias NY-Alert. NY-Alert advierte a los ciudadanos sobre 
información importante y emergencias, así como suministra datos actualizados para 
proteger vidas. La información de emergencia y las advertencias pueden recibirse a 
través de una llamada, un correo electrónico, un mensaje de texto o un fax. Visite la 
página alert.ny.gov para obtener más información.  
  
Para obtener más consejos de seguridad para todos los tipos de fenómenos 
meteorológicos, visite el sitio web de la DHSES en www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/index.cfm. 
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