
 

 

 
 

De publicación inmediata: 16/10/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 
EL GOBERNADOR CUOMO PIDE PRECAUCIÓN YA QUE VARIOS SISTEMAS DE 
TORMENTAS PUEDEN AFECTAR A NUEVA YORK CON VARIAS PULGADAS DE 

LLUVIA  
  

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York ha activado al Centro de Vigilancia del Estado en modo de 

seguimiento optimizado  
  

Personal y equipos de la DHSES, la Policía del Estado, el Departamento de 
Servicios Públicos, el Departamento de Transporte, el Departamento de 

Conservación Ambiental y el Departamento de Parques listos  
para su despliegue según sea necesario  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo pidió hoy precaución ya que se pronostica que varios 
sistemas de tormentas podrían afectar al estado de Nueva York con lluvias intensas e 
inundaciones menores en áreas aisladas. Se espera que un sistema que se encuentra 
en el norte de los Grandes Lagos avance hacia Estado durante el miércoles y hasta el 
jueves. Además, un sistema de baja presión se desarrollará en la costa de Long Island 
el miércoles por la noche y se fortalecerá el jueves a medida que avance a New 
England. La combinación de estos dos sistemas creará posibles lluvias intensas en la 
mayor parte del Estado, especialmente en las áreas alrededor y al sur de la Región 
Capital. El Servicio Meteorológico Nacional también emitió varias alertas de 
inundaciones costeras para zonas de la región sur de Mid-Hudson, la ciudad de Nueva 
York y Long Island. Se recomienda a los neoyorquinos que viajen con extrema 
precaución y se preparen ante la posibilidad de condiciones viales complicadas.  
  
"Las fuertes lluvias y las fuertes ráfagas de viento probablemente impactarán en 
amplias áreas del Estado y les pido a todos los neoyorquinos que están en las regiones 
afectadas que tengan extrema precaución en los días venideros", comentó el 
gobernador Cuomo. "Contamos con personal y recursos estatales en guardia y 
estamos preparados para ayudar a las comunidades a manejar cualquier evento que la 
madre naturaleza nos ponga en el camino".  
  
La lluvia comenzará en el Oeste de Nueva York por la mañana y avanzará de oeste a 
este durante todo el día con posibles ráfagas de viento de 30 mph a 40 mph. A medida 
que avanza el día, las fuertes ráfagas de viento comenzarán a menguar; sin embargo, 
la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas aumentará en las horas de la 
noche. Durante toda la noche, la tasa de precipitaciones comenzará a disminuir, 
aunque se esperan posibles chubascos en todo el Estado hasta el jueves y 
nuevamente posibles ráfagas de viento de 30 mph a 40 mph. Cuando las tormentas 
estén por disiparse, las áreas alrededor de la Región Capital y zonas del sur podrían 



 

 

recibir más de dos pulgadas de lluvia, con la posibilidad de mayores cantidades en las 
zonas que experimentan lluvias prolongadas más intensas.  
  
Los neoyorquinos deben planificar en consecuencia y prestar mucha atención a los 
pronósticos locales durante las próximas 36 horas. Para obtener una lista completa de 
los controles, las alertas y las advertencias del clima así como de los pronósticos más 
recientes, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.  
  
Preparativos de las agencias  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva 
York (DHSES, por sus siglas en inglés) ha activado el Centro de Vigilancia del Estado 
en modo de seguimiento optimizado y sigue en constante comunicación con todos los 
socios estatales y locales. Las reservas del Estado también estarán dotadas de 
personal fuera del horario comercial normal para garantizar que los recursos se puedan 
desplegar según corresponda, y el personal de la Oficina Estatal para la Prevención y 
el Control de Incendios también estará en guardia para desplegar vehículos de eje 
elevado según sea necesario.  
  
Departamento de Transporte  
El Departamento de Transporte del Estado está listo para responder al próximo 
fenómeno climático con 3.390 supervisores y operadores disponibles y preparados 
para responder. Actualmente, las cuadrillas regionales están involucradas en la 
preparación para dar respuesta ante las lluvias y las inundaciones. Se están 
inspeccionando entradas de drenaje, alcantarillas y otras estructuras de drenaje y se 
les están quitando escombros acumulados. Se están llevando a cabo patrullajes de 
rutina para generar conciencia de las condiciones generales. Se están preparando y 
cargando en camiones para enviar sin demora herramientas de respuesta ante 
inundaciones, que incluyen generadores, bombas, motosierras, centrales de luz y 
herramientas de mano.  
  
La cantidad de equipos en el Estado son los siguientes:  

• 1.497 camiones de volteo grande  
• 45 cargadores con pinzas para excavadora  
• 18 camiones succionadores con surtidor de alcantarillado  
• 35 excavadoras de oruga  
• 49 excavadoras sobre neumáticos  
• 54 semirremolques de plataforma baja  
• 15 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles  
• 38 camiones para semáforos  
• 7 bombas de agua (de 4-6 pulgadas)  
• 75 trituradoras de madera de 10 pulgadas de capacidad  

  
Todas las ubicaciones de residencia afectadas estarán dotadas de personal para 
realizar operaciones las 24 horas por el periodo que duren las operaciones de 
respuesta prioritaria. El apoyo mecánico estará disponible las 24 horas para mantener 
los equipos de respuesta en funcionamiento.  
  

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


 

 

Se recuerda a los conductores que, antes de viajar, consulten 511NY 
en www.511NY.org o descargando la aplicación móvil. El servicio gratuito permite a los 
usuarios verificar las condiciones de las carreteras y cuenta con un sistema de alerta 
de viajes de invierno con informes de viajes en tiempo real y un mapa codificado por 
colores que indica qué carreteras estatales están despejadas, húmedas o cubiertas de 
nieve. El sistema les ofrece a los conductores un recurso útil para determinar si es 
recomendable viajar.  
  
Autoridad de Thruway  
Personal de la Autoridad de Thruway está inspeccionando los sistemas de drenaje y 
realizando monitoreos para detectar posibles inundaciones. El personal está preparado 
para responder a cualquier problema relacionado con las inundaciones en todo el 
Estado con más de 674 operadores y supervisores, excavadoras pequeñas y 
medianas, camiones de volteo y quitanieves, cargadoras grandes y varios letreros 
electrónicos portátiles, torres de iluminación portátiles, generadores pequeños, bombas 
pequeñas y remolques para equipo, así como señalizaciones y otros dispositivos de 
control de tránsito disponibles para informar desviaciones o cierres.  
  
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que 
está disponible de manera gratuita en dispositivos iPhone y con sistema 
operativo Android. La aplicación proporciona a los conductores acceso directo al estado 
del tránsito en tiempo real y ayuda para la navegación mientras se desplazan. Los 
conductores también pueden inscribirse para recibir mensajes de correo electrónico de 
TRANSalert, los cuales informan sobre las últimas condiciones de tránsito en todas las 
autopistas de Thruway. Para recibir actualizaciones en tiempo real, los conductores 
pueden seguir la cuenta @ThruwayTraffic en Twitter o visitar www.thruway.ny.gov para 
ver un mapa interactivo que muestra las condiciones de tránsito en las autopistas de 
Thruway y otras carreteras del estado de Nueva York.  
  
Departamento de Conservación Ambiental  
Los Oficiales de Policía, los Guardas Forestales, el personal de Gestión de 
Emergencias y el personal regional del Departamento de Conservación Ambiental 
están en guardia y supervisando áreas sensibles e infraestructura. Equipos con 
motosierras están estratégicamente ubicados en regiones clave del estado y listos para 
dar respuesta ante cualquier necesidad de tala de árboles. Además, todos los recursos 
disponibles, incluidos vehículos utilitarios, están listos para ayudar en cualquier 
respuesta de emergencia.  
  
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica  
Las cuadrillas regionales de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
del estado de Nueva York están tomando precauciones para eliminar las ramas y 
árboles peligrosos de los que se tiene conocimiento y para quitar hojas de las 
estructuras de drenaje. Se abastecerán de combustible a los equipos de respuesta a 
emergencias para que estén preparados para la operación y el personal monitoreará 
las condiciones durante todo el día.  
  
Departamento de Servicios Públicos  
Los servicios públicos de Nueva York cuentan con un plantel de 4.500 trabajadores 
listos para destinarse a medidas de restauración, según sea necesario. Los servicios 

https://protect2.fireeye.com/url?k=6a7223fa-364a8498-6a70dacf-000babd9f75c-1029e2ce807fe750&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F#_blank
https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=27fab526-7bdc817d-27f84c13-000babd905ee-3a3375dab401ade2&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=23243a1e-7f020e45-2326c32b-000babd905ee-0ace807cc5e348bb&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=2a15e762-7633df5c-2a171e57-000babda0031-680e86a553efe965&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

públicos están en alerta y vigilando atentamente a medida que crece la tormenta y 
enviarán cuadrillas para reparaciones donde se requieran. El personal del 
Departamento seguirá vigilando los esfuerzos de las compañías de servicios durante la 
tormenta.  
  
Policía del estado de Nueva York  
Los activos de la Policía del estado de Nueva York, inclusive todos los vehículos 4x4, 
de eje alto y botes, están listos para desplegarse según sea necesario. Se han dado 
instrucciones a los oficiales para que permanezcan en alerta máxima y que supervisen 
las áreas propensas a inundarse por si sube el nivel del agua mientras están 
patrullando.  
  
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. 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 y 
elevado 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.  

• Planifique qué va a hacer con sus mascotas.  



 

 

• Tenga a mano 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 cajuela de su 
vehículo.  

• Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante posibles 
inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la inundación previstos, 
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 catástrofe 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  

  
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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