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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE AYUDA A LOS ESTADOS UBICADOS EN EL 
RECORRIDO DEL HURACÁN MICHAEL 

 
Se insta a los neoyorquinos a prepararse para lluvias intensas a medida que los 

vestigios del huracán se desplazan hacia la costa este 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York se encuentra preparado 
para asistir de cualquier manera posible, tanto en la preparación como en la 
recuperación, a los estados que, según los últimos pronósticos, pueden ser afectados 
por el huracán Michael. Si bien aún no se sabe con certeza si los efectos del huracán 
Michael llegarán al noreste, el gobernador Cuomo les pide a los neoyorquinos que se 
preparen para fuertes lluvias y también para la posibilidad de inundaciones repentinas, 
en caso de que la tormenta se mueva en dirección al Estado. 
 
“Nueva York no desconoce la devastación que puede causar la madre naturaleza y, a 
medida en que el huracán Michael se acerca, nos encontramos preparados para 
ayudar a nuestros vecinos del sur de cualquier manera en que podamos”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Continuaremos monitoreando el desarrollo de esta tormenta, y 
aunque por el momento no se sabe muy bien qué impacto tendrá en el noreste, pido 
encarecidamente a los neoyorquinos tomar las precauciones necesarias en caso de 
que los vestigios de la tormenta lleguen a nuestra región”. 
 
El huracán Michael actualmente se encuentra en dirección noroeste, pasando por el sur 
del Golfo de México, y se pronostica que se convertirá en un huracán de gran 
intensidad para la mañana del miércoles. La tormenta sopla con vientos en dirección 
norte desplazándose para tocar tierra en la región del Panhandle de Florida o el Big 
Bend de Florida el miércoles, para luego continuar en dirección noreste internándose 
por el sureste estadounidense el miércoles por la noche y el jueves. Los pronósticos 
indican que, debido a la humedad tropical, las partes este y sureste de Nueva York 
sufrirán algunas lloviznas con chaparrones localmente intensos en las últimas horas de 
la noche del miércoles hasta el jueves. Las precipitaciones serán más intensas el 
jueves y podrían ser fuertes por momentos, con posibilidad de alguna inundación 
urbana, en áreas bajas o con desagües insuficiente. La posibilidad de precipitaciones 
intensas finaliza el jueves por la noche. El seguimiento actual muestra a Michael 
desplazándose justo al sur de Long Island el viernes como una tormenta postropical. 
Sin embargo, aún no hay seguridad sobre la fuerza, la trayectoria ni los tiempos del 



 

 

huracán Michael a medida que se aproxima a la región noreste y, por lo tanto, aún no 
se sabe cuáles serán sus efectos. 
 
El departamento de Manejo de Emergencias de Florida ha comenzado a evaluar la 
necesidad de conformar equipos de rescate en aguas rápidas de tipo II a través del 
Convenio de Asistencia para Manejo de Emergencias (EMAC, por sus siglas en inglés). 
El estado de Nueva York se encuentra preparado y ha ofrecido, a través del EMAC, 
desplegar un equipo de rescate en aguas rápidas del tipo II conformado por 15 
integrantes y equipos, en caso de que se requiera la asistencia del estado. 
 
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. 
 
Consejos de seguridad durante inundaciones 
Si va a viajar durante la lluvia intensa, conduzca con cuidado y tenga en cuenta estos 
consejos de seguridad: 

• NO intente conducir sobre un camino inundado. Dé la vuelta y vaya por 
otro camino. 

• NO subestime el poder destructivo de las aguas con flujo rápido. El agua 
de dos pies de profundidad con flujo rápido hará flotar su automóvil. El 
agua con una velocidad de dos millas por hora puede barrer automóviles 
fuera de un camino o puente. 

• Salga temprano para evitar quedar atrapado en caminos inundados. 
• Siga las rutas recomendadas. NO ignore los desvíos de emergencia para 

ver las zonas inundadas. 
• Mientras viaja, monitoree las emisiones de la radio local y de la radio del 

clima de la NOAA para obtener la información más reciente. 
• Esté atento a caminos arrasados, desplazamientos de tierra, tuberías de 

agua o desagüe rotas o cables eléctricos sueltos o caídos, así como a los 
objetos caídos. 

• Tenga cuidado con las áreas que los ríos o arroyos puedan inundar 
repentinamente, como depresiones en las carreteras, puentes y áreas 
bajas. 

• Si está en su automóvil y el agua comienza a subir rápidamente a su 
alrededor, abandone el vehículo de inmediato. 

 
Prepárese para las inundaciones y las condiciones climáticas severas 

• Conozca el condado en el que vive y los nombres de las ciudades 
cercanas. Las alertas por condiciones climáticas severas se emiten por 
condado. 

• Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar 
seguro en caso de que tenga que salir de prisa. 



 

 

• Desarrolle y practique un plan de “escape familiar” e identifique un lugar 
de reunión si los miembros de la familia llegan a separarse. 

• Haga una lista detallada de todos los objetos de valor, incluidos muebles, 
ropa y otras propiedades personales. Guarde la lista en un lugar seguro. 

• Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y 
primeros auxilios y agua potable. Almacene agua potable en 
contenedores limpios y cerrados. 

• Tenga una radio portátil, linternas, baterías extra y equipo de 
emergencias para cocinar. 

• Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta la energía eléctrica, 
las estaciones de gasolina no podrán suministrar combustible por varios 
días. Tenga a mano un pequeño kit de emergencia con suministros en la 
maleta de su vehículo. 

• Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante 
posibles inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la inundación 
predecibles, puede determinar si usted se verá afectado por la 
inundación. 

• Conserve a la mano materiales tales como costales de arena, 
contrachapado, cubiertas de plástico y madera para detener las aguas en 
caso de emergencia. 

 
Cuente con suministros en caso de desastres a mano, entre los que se incluyen: 

• Linterna y baterías adicionales 
• Radio que funcione con baterías y baterías adicionales 
• Botiquín y manual de primeros auxilios 
• Alimentos y agua de emergencia 
• Abrelatas no eléctrico 
• Medicinas esenciales 
• Chequera, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito 

 
Preparación ante huracanes 

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

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

• Esté atento a las noticias. Conozca las estaciones de radio y televisión del 
Sistema de Alerta de Emergencias en su área que transmitirá información 
oficial. Además, monitoree las emisiones de la radio del clima de la 
NOAA, de ser posible. 

• Conozca las señales de advertencia y planes de evacuación de su 
comunidad. 

• 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. 
• Enséñeles a todos los miembros de la familia, incluidos los niños, cómo y 

cuándo llamar al 911 o al número de teléfono de su Servicio de 
Emergencias Médicas (EMS, por sus siglas en inglés) local. 

• Registre los números de teléfono de emergencia o guárdelos en los 
contactos de su teléfono celular. 

• 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 que todos los miembros de su familia tengan ese número. 

• Instale funciones de seguridad en su residencia, como detectores de 
humo y extintores de incendios. 

• Sepa cómo y cuándo desconectar el suministro de agua, gas y 
electricidad en su casa. 

• Controle su casa y su propiedad en busca de posibles peligros para 
analizar qué medidas son necesarias a fin de garantizar su seguridad y 
proteger sus pertenencias. 

• 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 su vivienda. 

• 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 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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