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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LAS AGENCIAS ESTATALES QUE 
DESPLIEGUEN RECURSOS EN LONG ISLAND PARA ESTAR PREPARADOS 

ANTE EL HURACÁN JOSÉ  
  

El Centro de Informes de Long Island Entrará en Modo de Manejo de 
Emergencias a partir de las 9 p. m. y Será Base de las Operaciones Hasta Nuevo 

Aviso  
  

También se Desplegarán Recursos de Reserva, Incluidos Sacos de Arena, 
Generadores y Bombas de Agua  

  
Se Esperan Fuertes Vientos de Tormenta Tropical en Todo Long Island  

  
Se Desplegarán 100 Oficiales de la Guardia Nacional con 20 Vehículos Elevados 

para Ofrecer Respuesta Inmediata  
  
 

El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy a varias agencias estatales que 
desplegaran recursos y personal en Long Island a fin de estar preparados ante 
cualquier adversidad climática que surja del huracán José, incluidos 100 miembros de 
la Guardia Nacional, 13 miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate en entorno 
urbano del Grupo de Trabajo 2 de Nueva York y 20 vehículos elevados. En este 
momento, las agencias están desplegando los recursos en el Centro de Informaciones 
de Long Island en Dix Hills, que entrará en Modo de Manejo de Emergencias a partir de 
las 9 p. m. de esta noche hasta nuevo aviso y servirá como base de operaciones de 
emergencia de Long Island.  
  
Mientras se encuentre en Modo de Manejo de Emergencias, el centro solo estará 
abierto al público en caso de emergencia o si buscan refugio durante condiciones 
climáticas severas. Ni la tienda ni los servicios de información estarán disponibles 
mientras el centro se encuentre en Modo de Manejo de Emergencias.  
  
“Si bien se espera que el huracán José se debilite y alcance la categoría de tormenta 
tropical antes de pasar por el estado de Nueva York, aún traerá consigo vientos, 
precipitaciones e inundaciones costeras que provocarán daños en el sector sur del 
estado, y estamos preparados para ayudar con recursos y personal en las áreas 
afectadas”, dijo el gobernador Cuomo. “Recomiendo a los residentes que comiencen 
a prepararse desde ahora para fuertes vientos de tormenta tropical que podrían causar 



cortes de energía, y las comunidades costeras deben estar preparadas para 
inundaciones, en especial durante las mareas altas”.  
  
El huracán José se dirige en dirección norte a 9 mph, rumbo que se estima conservará 
hasta esta noche, y se espera que cambie el rumbo en dirección nornoreste el martes 
por la noche. La tormenta traerá peligrosas corrientes de resaca, altas olas, erosión de 
playas e inundaciones costeras, en especial en las bahías posteriores de Long Island. 
Se esperan fuertes vientos de tormenta tropical de 25 a 35 mph con ráfagas de 45 mph 
desde el martes por la noche hasta la mañana del miércoles, en especial en las 
bifurcaciones de Long Island, a medida que José avance por el estado de Nueva York. 
Es posible que haya un total de precipitaciones de 3 a 5 pulgadas en todo el sector este 
de Long Island desde el martes hasta el miércoles. Si bien se espera que el centro de 
la tormenta permanezca al este de Long Island, esta impactará mucho más allá de su 
centro.  
  
En este momento, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta de Inundación 
Costera hasta el miércoles 20 de septiembre a las 6 p. m. para los condados de Kings 
(Brooklyn), el sur de Queens y Richmond (Staten Island), específicamente las bahías 
del sur y las playas de Atlantic Ocean de la ciudad de Nueva York, el sector sur del 
Puerto de Nueva York y Arthur Kill (el estrecho Staten Island Sound).  
 
Recursos de las agencias estatales  
  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ha desplegado cuatro 
vehículos elevados, seis máquinas para llenar bolsas de arena y casi 1.000 pies de 
Aqua Dam inflable. Cada uno de los vehículos elevados ha sido equipado con 
dispositivos de flotación personal, linternas, herramientas de mano (entrada forzada y 
palas), mantas y un bote inflable.  
  
La reserva del estado de Nueva York en Brentwood y en el Aeropuerto Internacional 
John F. Kennedy cuenta con los siguientes recursos que podrán ser desplegados 
según sea necesario:  
  

 29 generadores  
 58 torres de iluminación  
 252.000 botellas de agua  
 97.104 comidas preparadas listas para el consumo  
 155 bombas de entre 2, 3, 4 y 6 pulgadas  
 2 máquinas para llenar sacos de arena y 200.000 sacos de arena  

  
Asimismo, 13 miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate en Entornos Urbanos del 
Grupo de Trabajo 2 de Nueva York, que han ayudado previamente en la respuesta ante 
el huracán Irma en Florida, han sido desplegados nuevamente en Long Island en 
anticipación a la tormenta. Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de la 
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia también está dotando de 
personal a los Centros de Operaciones de Emergencia del condado de Nassau y 
Suffolk antes de la tormenta.  
  



En este momento, el Departamento de Transporte está desplegando 20 volquetes 
grandes, una trituradora de madera, un camión de Sew-Vac y una bomba de drenaje 
grande en el Centro de Informaciones; además, desplegará equipamiento y personal 
adicionales de Long Island y tres otras regiones si las condiciones lo ameritan. Se 
activarán distintos letreros con mensajes en la Autopista de Long Island y otras 
carreteras para informar a los conductores que el Centro de Informaciones se 
encuentra en Modo de Manejo de Emergencias. Como parte de esta acción, la tienda 
del Centro de Informaciones también permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.  
  
La Guardia Nacional de Nueva York también se encuentra en estado de alerta y ha 
desplegado 100 soldados y 20 vehículos elevados para asistir a la región con la 
remoción de escombros livianos. Los soldados estarán apostados en instalaciones de 
la Guardia Nacional en Farmingdale y el Aeropuerto Gabreski.  
  
La Policía del estado de Nueva York enviará patrulleros adicionales, además de 
cuatros hidrodeslizadores y cuatro botes inflables para utilizar según sea necesario. Un 
ejemplar de cada uno de ellos ya ha sido desplegado con antelación. Todos los 
vehículos de doble tracción y los vehículos elevados en la región sur del estado estarán 
en funcionamiento y operativos.  
  
El Departamento de Conservación Ambiental ha colocado 10 botes en ubicaciones 
estratégicas de Long Island para ayudar en los esfuerzos de respuesta ante 
emergencias. También se encuentran disponibles 20 oficiales uniformados y decenas 
de otros expertos en manejo de emergencias y derrames, además de ingenieros 
hidráulicos y costeros para ofrecer apoyo en caso de inundaciones costeras y 
situaciones de emergencia que pudieran surgir.  
  
La Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) y sus 
agencias (Tránsito de la Ciudad de Nueva York, Ferrocarril de Long Island y Ferrocarril 
Metro-North, y Puentes y Túneles de la MTA) están siguiendo de cerca la tormenta en 
forma constante y ya han asignado personal, equipamiento y suministros con 
antelación para estar preparados ante cualquier condición adversa. Durante la 
tormenta, se contará con personal adicional para los departamentos de información al 
cliente, estaciones, seguimiento y operaciones.  
  
Con el fin de estar preparados ante cualquier condición climática severa, la Oficina de 
Parques Estatales de Nueva York cuenta con 100 miembros del personal de 
operaciones y 25 oficiales de la policía de los parques para supervisar de cerca las 
actualizaciones del clima y los esfuerzos de preparación frente a la tormenta. La Oficina 
de Parques Estatales de Nueva York ya ha desplegado una consola central McKee 
Craft de 24 pulgadas con oficiales uniformados que ofrecerán asistencia. Los visitantes 
de los parques deben consultar www.nysparks.com o llamar a su oficina de parques 
local para obtener las últimas actualizaciones respecto a los horarios, apertura y cierre 
de los parques.  
  
Finalmente, PSEG Long Island garantizó la ayuda de personal ajeno al estado para la 
tarde del martes: 291 empleados que trabajarán en las líneas eléctricas y 121 
empleados que trabajarán con los escombros, alcanzando un total de 900 empleados. 

http://www.nysparks.com/#_blank


Este personal se enfocará en la recuperación energética y la eliminación de escombros 
que puedan surgir de los fuertes vientos.  
  
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “Para una máxima 
precaución, he ordenado a los departamentos del condado de Suffolk que coordinen 
sus esfuerzos con nuestros compañeros a nivel estatal y local para estar preparados 
ante las condiciones climáticas que se avecinan. Recomiendo a todos los residentes 
que sean extremadamente cautos al conducir y que eviten viajar, de ser posible, 
durante los períodos de visibilidad reducida. Agradezco al gobernador Cuomo por 
ofrecer estos recursos fundamentales que respaldan nuestros esfuerzos locales para 
proteger a los residentes de Long Island”.  
  
El ejecutivo del condado de Nassau, Edward Mangano, sostuvo: “La seguridad de 
los residentes del condado de Nassau y de todos los neoyorquinos es nuestra principal 
prioridad, y agradecemos al gobernador Cuomo por ofrecer recursos y personal para 
ayudarnos a estar seguros ante condiciones climáticas extremas y mitigar los daños. 
He activado el Centro de Operaciones de Emergencia del condado de Nassau, y 
espero con ansias trabajar con el gobernador Cuomo y otros líderes mientras nos 
preparamos para estas extremas condiciones climáticas”.  
  
Descargue la aplicación NY-Alert  
  
NY-Alert es un servicio gratuito y personalizado, con suscripción, para los residentes 
del estado que permite recibir alertas de todo tipo de emergencias. Las alertas, por 
ejemplo sobre información importante relacionada a condiciones climáticas adversas, 
se pueden enviar por correo electrónico o mediante mensaje de texto a su teléfono 
celular. Para suscribirse, visite el sitio web de NY-Alert en: www.nyalert.gov. Para 
obtener más información sobre NY-Alert, visite la página de preguntas frecuentes en: 
www.nyalert.gov/faq.  
  
El Gobernador ofreció los siguientes consejos de seguridad:  
  
Tenga un plan para usted y su familia  
  

 Hable con su familia sobre qué hacer ante un desastre natural, como un huracán 
o una tormenta severa. Elija dos lugares donde encontrarse: un punto fuera de 
su hogar en caso de emergencia, como un incendio, y un lugar fuera de su 
vecindario en caso de que no pueda regresar a casa.  

 Elija a un amigo o familiar fuera del área a quien los distintos miembros de la 
familia puedan llamar para informar dónde se encuentran. Asegúrese de que 
todos los miembros de su familia tengan ese número.  

 Conozca los riesgos de huracán en su área, aprenda el historial de oleadas por 
tormentas, así como la elevación de su área.  

 Conozca lo planes de refugio para la comunidad local, incluida la ubicación de 
los refugios oficiales.  

  
Antes de que llegue la tormenta  
  

http://www.nyalert.gov/#_blank
http://www.nyalert.gov/faq#_blank


 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 
que estén funcionando y esté preparado para utilizar un sistema de 
respaldo.  

 Tenga listo un generador o fuente alternativa de energía a disposición.  
 Sepa cómo y cuándo desconectar el suministro de agua, gas y electricidad en su 

casa.  
 Verifique cómo se encuentran sus vecinos, especialmente a las personas de 

edad avanzada y discapacitados.  
 Se aseguren de tener alimentos no perecederos y suministros de agua a alcance 

de la mano  
 Tenga a mano medicamentos para al menos una semana.  
 Determine si su familia presenta necesidades especiales y desarrolle un plan 

para satisfacerlas. Por ejemplo: Si algún miembro de su familia necesita un 
sistema de soporte vital, ¿su compañía de suministro de electricidad lo sabe? 
Los individuos con necesidades especiales u otras personas que necesitan más 
información deben contactar a la Oficina de Manejo de Emergencias de su 
condado.  

 Planifique hoy qué hacer con sus mascotas en caso de evacuación.  
 Conozca las señales de advertencia y planes de evacuación de su comunidad.  
 Revise su póliza de seguro. Generalmente, los seguros de propietarios no 

cubren daños por inundación. Realice un inventario de los elementos de la casa 
y tome fotografías.  

 Obtenga y almacene materiales, como madera contrachapada, necesaria para 
asegurar adecuadamente sus viviendas.  

 Retire canaletas sueltas y limpie aquellas obstruidas, así como los caños 
malogrados.  

 Mantenga los árboles y arbustos limpios de ramas muertas.  
 Si corresponde, determine dónde colocar su bote en caso de emergencia.  

  
Para obtener más información, visite el sitio web de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia: www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm  
  

###  
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