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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A TENER PRECAUCIÓN ANTE PRONÓSTICO 
DE NEVADAS POR EFECTO LACUSTRE Y DE TORMENTAS DE NIEVE EN LAS 

ZONAS NORTE Y OESTE DE NUEVA YORK 
 

El Gobernador Ordena a las Agencias Estatales que Movilicen Recursos Antes de 
la Primera Tormenta Importante de la Temporada  

 
Se Esperan Condiciones Peligrosas Para Conducir el Lunes Por la Mañana 

Debido A Carreteras Resbaladizas y Baja Visibilidad 
 

Fuertes Ráfagas de Viento Con Nieve Podrían Crear Condiciones Similares a una 
Ventisca Por Momentos 

 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los residentes a empezar a tomar las 
medidas necesarias para prepararse para las nevadas por efecto lacustre y las 
tormentas de nieve que afectarán a partes de las zonas norte y oeste de Nueva York 
hasta la región Central de Nueva York, la parte este de Mohawk Valley, la parte norte 
de Hudson Valley y el Distrito Capital desde esta noche hasta la mañana del lunes. El 
Gobernador también ordenó a la Oficina de Gestión de Emergencias, la Policía Estatal, 
la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, la Oficina de Prevención y 
Control de Incendios, el Departamento de Transporte y las Autopistas de Nueva York 
que aumenten los controles y se preparen para hacer uso de los recursos. 
 
“Ante el primer pronóstico de nevadas fuertes para ciertas partes del Estado, insto a los 
neoyorquinos a estar preparados y mantenerse seguros”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Estamos monitoreando activamente estas tormentas, y consideramos que los 
neoyorquinos deben tomar precauciones apropiadas desde ahora, sobre todo si van a 
trasladarse. Los caminos pueden volverse peligrosos, y recomiendo encarecidamente a 
todos que conduzcan con responsabilidad”. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de nevadas por efecto lacustre 
hasta la mañana del lunes para los Condados de Cattaraugus, Cayuga, Chautauqua, 
Chenango, Cortland, la zona sur de Erie, Hamilton, Herkimer, Jefferson, Lewis, 
Madison, Oneida, Onondaga, Oswego y Wayne. Se han emitido alertas de tormentas 
de nieve para el Condado de Clinton, la zona oeste de los Condados de Albany y 
Greene, la zona este del Condado de Columbia, y los Condados de Essex, Franklin, 
Rensselaer y St. Lawrence. 
 
Se han emitido advertencias de nevadas por efecto lacustre para los Condados de 
Allegany, Delaware, Genesee Livingston, Monroe, Ontario, Otsego, Schuyler, Seneca, 
Steuben, Tompkins, Wyoming y Yates. 



 
Se han emitido advertencias por clima invernal para los Condados de Schenectady y 
Ulster. Se han emitido advertencias por vientos para la zona este de los Condados de 
Albany, Columbia, Dutchess, Greene, Rensselaer, Schenectady y Ulster; para los 
Condados de Hamilton y Montgomery, para la zona norte de Fulton, Herkimer, Warren 
y Washington; para el Condado de Schoharie; para la zona sureste del Condado de 
Warren; para la zona sur de los Condados de Fulton, Herkimer, Saratoga y 
Washington; y para la zona oeste de los Condados de Albany, Columbia, Dutchess, 
Greene, Rensselaer, Schenectady y Ulster. 
 
Las ráfagas de viento de hasta 45 mph en algunas regiones harán que las condiciones 
para conducir sean peligrosas ya que las carreteras estarán resbaladizas y podrán 
presentarse condiciones climáticas de heladas, especialmente durante los traslados de 
la mañana del lunes, y las ráfagas de viento podrían derribar algunas ramas cubiertas 
de nieve y líneas eléctricas. Los vehículos altos pueden verse afectados por los vientos 
fuertes. 
 
El pronóstico para la región Oeste de Nueva York anticipa nieve para las zonas 
elevadas del oeste de la Región Sur para mañana. La caída de nieve más abundante 
se espera en Chautauqua Ridge/Boston Hills y Tug Hill Plateau, en donde se 
pronostica hasta 24 pulgadas de nieve. Se pronostica una acumulación total de 8 a 
12 pulgadas en St. Lawrence Valley y de 12 a 18 pulgadas para la zona norte de 
Adirondacks. Para el Distrito Capital, el este de Mohawk Valley y la parte norte de 
Hudson Valley se esperan entre 1 y 8 pulgadas, con un total de entre 8 y 15 pulgadas 
en las áreas más elevadas. 
 
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
John P. Melville señaló: “Este es el momento de repasar su plan familiar de 
emergencia, determinar qué suministros son necesarios y almacenarlos para estar 
preparados para cualquier emergencia. Asegúrese de revisar el pronóstico y descargue 
la aplicación NY-Alert para mantenerse al tanto de las condiciones climáticas locales”.  
 
Recursos de las Agencias Estatales 
 
Bajo las órdenes del Gobernador, el Centro de Observación de la Oficina Estatal de 
Gestión de Emergencias contará con un aumento en su dotación de personal de control 
desde el domingo por la noche hasta el lunes, al igual que el Centro de Operaciones de 
la Región Central de la Oficina de Gestión de Emergencias en Syracuse. Además, la 
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia movilizará por anticipado dos 
vehículos con ejes elevados, dos vehículos utilitarios todoterreno con orugas para seis 
personas y un vehículo con orugas para nueve personas con 12 miembros del personal 
de la Oficina de Prevención y Control de Incendios hacia las reservas regionales en el 
Condado de Monroe, para quedar disponibles para su uso, de ser necesario. Otros 
vehículos utilitarios todoterreno con orugas para seis personas se encuentran a la 
espera para trasladarse a otras partes del Estado según se requiera. 
 
La autoridad de las autopistas New York State Thruway Authority cuenta con más de 
600 operadores y supervisores dispuestos en todo el Estado y listos para hacer uso de 
196 quitanieves grandes, 135 quitanieves medianos y 50 cargadoras para la región, 
junto con cuatro barredoras de nieve y camiones de carga con barredoras de nieve. La 
Autoridad de Autopistas tiene más de 121.000 toneladas de sal para carretera 
disponibles en el estado. 



 
La Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York insta a los automovilistas a 
suscribirse a los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las 
condiciones más recientes del tráfico en la Autopista. Los automovilistas pueden 
inscribirse en TRANSalerts aquí. 
 
Los viajeros en la Autopista también pueden obtener actualizaciones en tiempo real 
siguiendo a @ThruwayTraffic en Twitter o visitando http://www.thruway.ny.gov y otras 
vías del Estado de Nueva York. 
 
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York tiene más de 
3.500 operadores y supervisores en todo el Estado que están preparados para 
responder con 1.466 quitanieves grandes /camiones de volteo, 199 quitanieves 
medianos/camiones de volteo, 334 cargadoras, 45 camiones/cargadoras con 
barredoras de nieve, 57 quitanieves de remolque y 15 camionetas con quitanieves. El 
Departamento de Transporte además dispone de más de 495.000 toneladas de sal 
para carretera. 
 
Se les recuerda a los conductores consultar el servicio 511NY llamando al 511 o 
ingresando a www.511ny.org antes de viajar. El servicio gratuito permite a los usuarios 
revisar las condiciones de la carretera y la información del tránsito. Los usuarios de 
teléfonos celulares pueden descargar la aplicación actualizada y gratuita 511NY en las 
tiendas iTunes y Google Play. Los usuarios de móviles pueden descargar la aplicación 
actualizada gratis 511NY en iTunes o Google Play. La aplicación ahora cuenta con el 
modo Drive, que ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras 
el usuario maneja, advirtiéndole sobre accidentes y obras de construcción. Los 
usuarios pueden configurar un destino antes de partir y recibir información de hasta tres 
rutas. 
 
Todos los neoyorquinos pueden recibir información de emergencia a través de NY-
ALERT, el sistema gratuito de alerta y notificación por internet de todos los peligros en 
el Estado. Para suscribirse, visite nyalert.gov. Si no posee ni tiene acceso a una 
computadora, llame sin costo al 1-888-697-6972 o descargue la aplicación móvil en su 
teléfono inteligente en IAlertz.gov. 
 
A continuación encontrará una lista de objetos que todos los residentes deben tener 
disponibles: 
 

 Linterna y baterías adicionales. 
 
 Radio portátil de baterías o radio meteorológico de NOAA para recibir 
información de emergencia. El radio le permitirá escuchar los pronósticos del 
clima, información y otras transmisiones de emergencia de las autoridades 
locales. 
 
 Comida para siete a diez días. Lo mejor es tener alimentos altos en energía, 
como fruta seca o dulces, y comida que no necesite cocinarse ni refrigerarse. 
Guarde también un suministro de emergencia de agua embotellada. La cantidad 
recomendada es un galón por persona por día, para 7 a 10 días. 

 
 Un suministro para una semana de medicamentos esenciales y artículos para 
bebés. 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
http://www.thruway.ny.gov/
https://511ny.org/
https://www.nyalert.gov/
http://www.ialertz.com/


 
 Botiquín y suministros de primeros auxilios. 
 
 Mantas y sacos de dormir adicionales. 
 
 Extintor de incendios y detector de humo: pruébelos regularmente para 
asegurarse de que funcionan apropiadamente. 

 
Otros consejos de seguridad que debe recordar para el clima invernal: 
 
Seguridad en carretera 
 
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que los 
quitanieves viajan a una velocidad de 35 millas por hora, lo que en muchos casos es 
menor al límite de velocidad de los avisos, con el fin de garantizar que la sal que se 
esparce permanezca en los carriles de circulación y no se disperse por la calzada. Con 
frecuencia, en las autopistas interestatales los quitanieves operan de lado a lado, y esta 
es la manera más eficiente y segura de limpiar varios canales a la vez. 
 
Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de los 
quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de los quitanieves puede 
dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás 
del quitanieves pueden reducir severamente la visibilidad o causar reflejos brillantes. 
Los conductores no deben intentar pasar los quitanieves o seguirlos muy de cerca. El 
lugar más seguro para que los conductores manejen es mucho más atrás de los 
quitanieves, donde el camino está limpio y con sal. 
 
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura en el 
invierno incluyen: 
 

 Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea necesario. 
 
 Si tiene que viajar, asegúrese de que su vehículo esté provisto del equipo de 
supervivencia, compuesto de sábanas, pala, linterna y baterías extra, ropa de 
invierno adicional, conjunto de cadenas para neumáticos, cables para baterías, 
comida rápida energizante y ropa colorida y brillante para usar como bandera de 
emergencia. 
 
 Mantenga el tanque de gasolina lleno para evitar que la gasolina se congele. 
 
 Si cuenta con un teléfono celular o un radio de dos vías, mantenga la batería 
cargada y consérvela con usted mientras viaja. En caso de que se quede 
varado, podrá llamar para pedir auxilio y decir a los rescatistas dónde se ubica. 
 
 Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje. 

 
Invernalice su vehículo 
 
Preparar su vehículo para la temporada invernal desde ahora le ayudará a asegurarse 
de que esté en buenas condiciones cuando más lo necesite. 
 

 Haga que un mecánico revise los siguientes elementos de su vehículo: 



 
o Batería 
 
o Limpiaparabrisas y líquido para parabrisas 
 
o Anticongelante 
 
o Sistema de arranque 
 
o Termostato 
 
o Luces 
 
o Sistema de escape 
 
o Luces de emergencia 
 
o Calefactor 
 
o Frenos 
 
o Descongelador 
 
o Nivel de aceite 

 
 Instale buenas llantas de invierno. Asegúrese de que las llantas tengan una 
banda de rodamiento adecuada. Por lo general, las llantas radiales para todo 
clima son adecuadas para la mayoría de las condiciones invernales. También 
querrá llevar un conjunto de cadenas para su vehículo para condiciones de 
fuerte nevada. 
 
 Conserve un cepillo limpiaparabrisas y un rastrillo para retirar el hielo y la nieve 
y mantenga por lo menos medio tanque de gasolina durante todo el invierno. 
 
 Finalmente, planifique los viajes largos cuidadosamente. Escuche el informe de 
los medios locales o comuníquese con entes gubernamentales 
correspondientes. 

 
Conduzca con seguridad 
 
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tráfico. 
 

 Antes de sentarse a conducir esta temporada de invierno, todo conductor debe 
aprender una lección de nuestros conductores escolares. Es elemental, pero 
tenemos que mantener nuestros vehículos sin hielo y sin nieve. Una buena 
visión es clave para un buen manejo. 
 
 Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos. Esté más 
alerta. Recuerde, las pilas de nieve pueden ocultar niños pequeños. 
Adicionalmente, siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del 
clima. 
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