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GOBERNADOR CUOMO ACTIVA CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

DEL ESTADO EN ANTICIPACIÓN DE LA TORMENTA TROPICAL HERMINE 
 

Se pronostica que la tormenta Hermine traiga fuertes lluvias, corrientes de resaca peligrosas, olas 
altas e inundaciones costeras en la zona de Long Island y Nueva York 

 
La Guardia Nacional está en alerta en la región baja del estado y están preparados con vehículos 

de alto eje  y equipo pesado  
 

Recursos de existencias - bolsas de arena, generadores y bombas listos para su uso  
 

El gobernador Cuomo anunció hoy que el centro de operaciones de emergencia del 
Estado de Nueva York se activará el domingo al mediodía, y ha dirigido a los 
funcionarios del Estado estar preparados en anticipación de la tormenta tropical 
Hermine. El personal de emergencias estatal está monitoreando activamente la 
tormenta a medida que se acerca, y los recursos de acopio en la región sur del estado - 
bolsas de arena, vehículos de alto eje, bombas y generadores, están listos para su uso.  
 
«A medida que la tormenta tropical Hermine se acerca a la costa este, el estado va a 
tomar todas las precauciones necesarias para apoyar a nuestros socios locales y 
mantener a nuestros residentes a salvo», dijo el gobernador Cuomo. «Aunque 
todavía hay incertidumbre en cuanto a la trayectoria oeste de la tormenta rumbo al 
estado de Nueva York, estamos listos y preparados para responder con los equipos de 
emergencia, suministros y personal. Insto encarecidamente a todos los neoyorquinos, 
especialmente a los que residen en el paso de la tormenta, mantenerse al día y 
verificar los informes meteorológicos locales y el NY Alert  para seguir el progreso de la 
tormenta a lo largo del fin de semana».  
 
La tormenta tropical Hermine, la cual tocó tierra en la Florida anoche, se prevé traiga 
consigo fuertes lluvias, corrientes de resaca peligrosas, altas olas e inundaciones 
costeras a lo largo de Long Island y la Ciudad de Nueva York a partir del domingo por 
la noche. Esta mañana, la tormenta tropical Hermine se ubicó en parte suroeste de 
Georgia con ráfagas de vientos de 70 mph. Si bien se espera que el centro de la 
tormenta permanezca al sur de Long Island, los impactos se sentirán bien lejos de su 
centro. 
 
 
 

https://www.nyalert.gov/


Los Funcionarios Del Estado y La Guardia Nacional Monitorean de Cerca la 
Tormenta  
 
A órdenes del gobernador Cuomo, el Centro de Operaciones de Emergencia de Nueva 
York se activará el domingo al mediodía. Los representantes de la División de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia de la Oficina de Manejo de 
Emergencias, Oficina de Prevención y Control de Incendios, Departamento de Salud, 
Departamento de Transporte, Departamento de Conservación Ambiental, New York 
State Thruway, Policía del Estado, Comisión de Administración Pública y la División de 
Asuntos Militares y Navales han sido ordenados dirigirse al Centro de Operaciones de 
Emergencia del Estado.  
 
La Guardia Nacional está en alerta y preparada para responder de inmediato si es 
necesario a cualquier tormenta costera que afecte la Ciudad de Nueva York, Long 
Island, y la parte baja del valle de Hudson. La Guardia Nacional cuenta con brigadas de 
auxilio por toda la región, y con personal y equipo, entre ellos, 100 soldados y pilotos y 
45 vehículos especializados y vehículos multiuso de alta movilidad. La Guardia 
Nacional también cuenta con cargadores frontales y volquetes listos para su uso si es 
necesario. 
 
Recursos de Acopio Listos  
 
Las reservas del Estado de Nueva York en Brentwood y el aeropuerto internacional 
John F. Kennedy están disponibles de inmediato para la implementación y cuentan con:  
 
•  29 generadores 
•  58 torres de iluminación 
•  252,000 botellas de agua 
•  97,104 comidas para consumir  
•  19,200 comidas Kosher listas para consumir  
• 155 bombas 2 ", 3", 4 " y 6" 
•  Dos Sandbaggers; 200,000 sacos de arena 
 
El Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia cuenta con cinco 
vehículos de alto eje listos para su uso. Cada uno ha sido equipado con dispositivos de 
flotación personal, luces de mano, herramientas de mano (para entradas forzosas y 
palas), mantas y un bote inflable. Además, el equipo de DHSES OFPC Swift Water 
Rescue está en alerta.  
 
Recursos adicionales de existencias por todo el estado están disponibles para su 
transporte a la región afectada si es necesario. 
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