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RECOMIENDA EL GOBERNADOR CUOMO PRECAUCIÓN DURANTE PRÓXIMA TORMENTA INVERNAL 

 

Recursos estatales listos, se esperan trastornos en traslados  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los automovilistas a extremar precauciones en 

anticipación de otra tormenta invernal, que podría dificultar los traslados a partir de mañana y hasta el 

fin de semana. Se espera que la poderosa tormenta entre desde la costa hacia el norte, trayendo lluvias 

y posibles inundaciones a Hudson Valley y áreas al sur, y una mezcla de lluvia y nieve en el resto del 

estado, con la posibilidad de hasta un pie o más de nieve en las Adirondacks.  

 

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de tormenta invernal para la mayor parte del 

norte de New York. Se han emitido alertas y avisos de inundaciones para Lower Hudson Valley, la Ciudad 

de New York y Long Island, en donde fuertes vientos podría causar cortes de electricidad. Las 

precipitaciones iniciarán en Hudson Valley cerca de Poughkeepsie a las 4:00 a.m. del martes. El frente 

climático se moverá hacia el noroeste y llegará a Albany alrededor de las 7:00 a.m., así como a regiones 

del Nivel Sur y New York Central alrededor de la misma hora, y continuará hacia el noroeste. Las áreas al 

norte y oeste de Albany comenzarán a ver precipitaciones a principios de la tarde, probablemente poco 

antes de la 1:00 p.m. 

 

“He ordenado a las agencias estatales que preparen sus recursos para combatir esta tormenta con tanta 

rapidez y eficiencia como sea posible”, dijo el Gobernador Cuomo. “Sin embargo, los traslados podrían 

verse trastornados durante la tormenta, y pido a las personas que extremen precauciones y hagan 

planes para mantenerse seguros”. 

 

El Gobernador Cuomo ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia a partir de las 8:00 a.m. del 

9 de diciembre. Representantes de la Policía Estatal, la Oficina de Prevención y Control de Incendios de 

la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia, la División de Asuntos Militares y Navales, el 

Departamento de Transporte, la Autopista, el Departamento de Conservación Ambiental, la Comisión de 

Servicios Públicos y Servicios de Tecnología de la Información se reportarán. 

 

El Departamento de Transporte del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “NYSDOT”) tiene 1,444 

quitanieves y 3,629 operadores y supervisores disponibles para esta tormenta, con 400,000 toneladas 
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de sal para caminos. El NYSDOT desplegará 42 quitanieves y 92 operadores de todo el estado para 

ayudar en Hudson Valley, la Región Capital y el Nivel Sur/Catskills durante la tormenta.  

 

La Autoridad de Autopistas del Estado de New York tiene un total de 345 quitanieves grandes y 

medianos, 555 operadores de quitanieves y 116,000 toneladas de sal disponibles en todo New York para 

respuesta a tormentas y esfuerzos de recuperación. Autopistas desplegará al menos 12 quitanieves 

pesados y 24 operadores de Hudson Valley a la región de Syracuse, y desplegará más equipos conforme 

las condiciones lo permitan. 

 

Energía 

 

Las compañías de servicios de New York han iniciado preparativos adelantados para la próxima 

tormenta de nieve, y sostuvieron una llamada hoy con el Grupo de Asistencia Mutua del Atlántico Norte 

para dialogar sobre preparación para tormentas y el despliegue de recursos adicionales para tenerlos a 

la mano. Hudson Central ya está activando 110 empleados de transmisión adicionales para ayudar, y 

New York State Electric and Gas Corporation activará 20 trabajadores de transmisión adicionales. En 

todo el estado hay 2,200 trabajadores de transmisión de las compañías, y 350 trabajadores de 

contratistas de transmisión. Personal de Departamento de Servicios Públicos del Estado contactó a cada 

compañía de servicios para revisar sus actividades de preparación en proceso. 

 

Además de prepararse para potenciales cortes de electricidad, todas las compañías de servicios en la 

ruta de la tormenta se han estado preparando para posibles problemas por inundaciones. Estas 

preparaciones incluyen verificar el inventario de equipos en camiones con canastilla, revisar los niveles 

de personal (por ejemplo, guardias para cables y evaluadores de daños), y monitorear estrechamente 

las condiciones del clima. 

 

La Comisión de Servicios Públicos del Estado de New York extenderá los horarios de su línea de atención 

el martes 9 de diciembre hasta las 7:30 p.m., y continuará en los días siguientes de 7:30 a.m. a 7:30 p.m. 

mientras sea necesario, para ayudar a los consumidores en sus esfuerzos de preparación y respuesta a la 

tormenta. El número de la línea de ayuda es 1-800-342-3377. 

 

El personal de la Comisión de Servicios Públicos seguirá monitoreando los esfuerzos de las compañías de 

servicios básicos durante la tormenta y en el período de recuperación. Las compañías eléctricas están 

preparadas para responder a alteraciones del servicio durante el evento. 

 

Transporte colectivo 

 

La Autoridad de Transporte Metropolitano (por sus siglas en inglés, “MTA”) ha limpiado basura, hojas y 

escombros del derecho de paso a lo largo del Ferrocarril de Long Island, el Ferrocarril Metro-North y el 

sistema de subterráneo de la Ciudad de New York para asegurarse de que las aguas pluviales puedan 

desaguar rápidamente. Tránsito de la Ciudad de New York ha despachado cuadrillas de limpieza 

adicionales para responder en áreas de vías, y los ferrocarriles tienen cuadrillas en espera preparadas 

para retirar cualquier árbol caído u otros escombros que caigan en vías a causa de la lluvia o el viento. 
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Cuadrillas del subterráneo con motosierras se desplegarán en lugares estratégicos en partes del sistema 

en exteriores, y prepararán trenes de trabajo para retirar trenes caídos. Trenes bomba serán preparados 

con personal y estarán listos para ser desplegados si es necesario. 

 

Metro-North tendrá cuadrillas eléctricas preparadas en caso de daños a los cables aéreos por la caída de 

árboles por vientos fuertes, y habrá cuadrillas extra estacionadas en Pelham para ayudar en caso de que 

los trenes tengan problemas al hacer el cambio entre cables aéreos y el tercer riel. En las líneas de 

Harlem y Hudson, en donde hay más probabilidades de nieve y lluvia congelada al norte de la I-287, se 

esparcirá sal previamente en las plataformas. Si las condiciones lo garantizan en la mañana Metro-North 

ha preparado zapatas para quitar hielo del tercer riel. 

 

Planeación a futuro 

 

El Gobernador Cuomo instó a los neoyorquinos a planear a futuro creando una reserva de suministros 

tales como linternas, baterías, alimentos y agua en caso de que cortes de electricidad o clima peligroso 

evite al público salir de sus hogares. Además, si es necesario trasladarse, prepare los vehículos con 

suministros tales como una pala, ropa de abrigo, mantas, una linterna, baterías y cables para pasar 

corriente. Puede encontrar una lista completa de suministros de emergencia para hogares y vehículos, 

así como consejos adicionales de seguridad, aquí.  

 

El Estado de New York ofrece un sistema de información de viaje con reportes de viaje en tiempo real al 

que podrá acceder al marcar 511, en línea en www.511ny.org, o mediante una aplicación que puede 

descargar a su teléfono inteligente. El sitio web contiene un mapa con códigos de colores que indica qué 

caminos están cubiertos de nieve, con hielo, mojados, secos o cerrados, para ayudar a las personas a 

decidir si es seguro viajar. También ofrece vínculos a información sobre aeropuertos, trenes y tránsito. 

 

La Autoridad de Autopistas del Estado de New 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 puede suscribirse a TRANSalerts siguiendo este vínculo: 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Los usuarios de la Autopista también pueden recibir 

actualizaciones en tiempo real siguiendo a @ThruwayTraffic en Twitter o visitando 

http://www.thruway.ny.gov para ver un mapa interactivo que muestra las condiciones del tráfico en la 

Autopista y otros caminos del Estado de New York.  
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