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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LAS AGENCIAS ESTATALES QUE 
PREPAREN RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

POR TORMENTA COSTERA QUE AMENAZA CON PRODUCIR 
NEVADAS INTENSAS, VIENTOS FUERTES 

Y POSIBLES INUNDACIONES 
  

Las regiones de la ciudad de Nueva York, Long Island, Sur 
y de Mid-Hudson podrían ver hasta 12 pulgadas de nieve 

a partir del miércoles y hasta el jueves  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy a las agencias estatales que preparen los 
recursos de respuesta ante emergencias, ya que se pronostica que una tormenta 
costera traerá nevadas intensas, vientos fuertes y posibles inundaciones costeras a 
partir del miércoles y hasta el jueves. Aunque el trayecto de la tormenta aún se está 
desarrollando, los pronósticos y los modelos anticipados demuestran que posiblemente 
traiga hasta 12 pulgadas o más de nieve y aguanieve en toda la ciudad de Nueva York, 
Long Island, la Región Sur y Mid-Hudson. Se recomienda a los neoyorquinos que 
tomen precauciones ahora para esta tormenta inminente, que también podría traer 
ráfagas y ventiscas bajas de nieve, demoras en los viajes y posibles cortes de energía.  
  
"Se pronostica la primera tormenta de nieve más importante de la temporada en 
Hudson Valley y en zonas del sur, por lo que una vez más es hora de que los 
neoyorquinos busquen sus palas", comentó el gobernador Cuomo. "En el lado 
estatal, todas nuestras agencias han preparado sus recursos de respuesta ante 
emergencias, están coordinándose con los gobiernos locales y ayudarán a garantizar 
que las empresas de servicios públicos estén preparadas para abordar cualquier 
posible corte de energía. Aunque el pronóstico será más preciso en las próximas 24 
horas, los neoyorquinos no solo deben monitorear los informes meteorológicos locales 
para recibir actualizaciones, sino también empezar a preparar sus hogares, sus familias 
y prepararse ellos mismos para la intensa nevada".  
  
El Servicio Meteorológico Nacional ya emitió diversas alertas por tormentas invernales 
anticipándose a la tormenta. Para ver la lista completa de alertas, así como acceder a 
los pronósticos más recientes, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.  
  
Preparativos de las agencias  
  

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


 

 

Departamento de Transporte  
El Departamento de Transporte del Estado está preparado para responder con los 
siguientes activos:  

• 1.613 quitanieves grandes  
• 311 cargadoras grandes  
• 179 quitanieves de servicio medio  
• 52 quitanieves de remolque  
• 38 sopladoras de nieve  
• 20 niveladoras  
• 13 camionetas con quitanieves  

  

Autoridad de Thruway  
La Autoridad de Thruway cuenta con 676 supervisores y operadores listos para 
desplegar 244 quitanieves grandes, 94 quitanieves de servicio medio, 11 quitanieves 
de remolque y 61 cargadoras en todo el Estado con más de 123.000 toneladas de sal 
disponibles para las carreteras. Las señales de mensajes variables, la radio de alerta 
de carreteras y las redes sociales se utilizan para alertar a los conductores de las 
condiciones climáticas invernales en la autopista Thruway.  
  
La Autoridad de Thruway recomienda a los conductores que descarguen 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. Además, 
los conductores pueden suscribirse aquí para recibir mensajes por correo electrónico 
que les indiquen las condiciones de tránsito más recientes en la autopista Thruway. 
  
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica  
La Policía de Parques del estado de Nueva York y el personal de parques están sobre 
alerta y monitoreando de cerca las condiciones climáticas y sus impactos. Se está 
aprovisionando de combustible a los equipos de respuesta, además de probarlos y 
prepararlos para dar respuesta ante las tormentas. Se recomienda a los visitantes de 
los parques consultar parks.ny.gov o llamar a su oficina de parques local para obtener 
las últimas actualizaciones respecto a los horarios, apertura y cierre de los parques.  
  
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 
(DEC, por sus siglas en inglés) están alertas, controlando el desarrollo de la situación y 
patrullando activamente las áreas y las infraestructuras que podrían recibir el impacto 
del clima severo. Todos los recursos disponibles están listos para ayudar en cualquier 
respuesta de emergencia.  
  
Departamento de Servicios Públicos  
Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan con aproximadamente 
5.500 trabajadores disponibles para realizar la evaluación de daños, actividades de 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://parks.ny.gov/


 

 

respuesta y restablecimiento del servicio en todo el Estado. El personal del 
Departamento de Servicios Públicos vigilará el funcionamiento de los servicios durante 
la tormenta y garantizará que las empresas de servicios públicos cambien el personal 
adecuado a las regiones para las que se prevé que sufrirán el mayor impacto.  
  
Policía del Estado  
La Policía del Estado está preparada para poner en servicio más oficiales en las zonas 
afectadas, según sea necesario. Ya están emplazados y listos para responder de 
inmediato todos los vehículos especializados de la Policía del Estado, entre ellos, 
vehículos con tracción en las cuatro ruedas, motonieves y vehículos utilitarios 
todoterreno. Todo el equipo de energía y comunicaciones de emergencia ha sido 
probado.  
  
Autoridad Portuaria  
La Autoridad Portuaria (PA, por sus siglas en inglés) solicita a los conductores que 
conduzcan con precaución durante la tormenta; las restricciones de velocidad pueden 
estar vigentes en los puentes, así como a lo largo de las carreteras hacia y desde los 
cruces. Se invita a los viajeros que pasan por los aeropuertos de la Autoridad Portuaria, 
las terminales y estación de autobuses a comunicarse directamente con las compañías 
de transporte y las aerolíneas para obtener la información más reciente sobre demoras, 
cancelaciones o cambios de reservas. Para obtener la información más reciente sobre 
las instalaciones de la Autoridad Portuaria, consulte las redes sociales, suscríbase para 
recibir las alertas de la PA o descargue una de las aplicaciones móviles de la PA.  
  
Administración de Transporte Metropolitano  
El personal de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en 
inglés) está trabajando arduamente para garantizar que continúe el servicio seguro y 
confiable durante la tormenta y después de esta. Los empleados de la MTA estarán 
preparados para esparcir sal y quitar la nieve y el hielo de las plataformas y escaleras, 
mantener en funcionamiento las señales, los interruptores y la tercera vía, remover los 
árboles caídos sobre las vías y atender cualquier problema relacionado con el clima 
durante la tormenta. Se insta a los usuarios a consultar mta.info para obtener las 
últimas actualizaciones sobre los servicios antes de viajar, y a tener extrema 
precaución mientras se desplazan por el sistema, especialmente en las plataformas y 
escaleras que no estén bajo techo. También se recomienda a los clientes registrarse 
para recibir alertas de servicio en tiempo real a través de mensajes de texto o correo 
electrónico. Estas alertas también están disponibles a través de las aplicaciones de la 
MTA: MYmta, Metro-North Train Time y Long Island Rail Road Train Time.  
  
Consejos de seguridad  
  
Cortes de energía  
Para estar preparados ante posibles cortes de energía, se recomienda a los 
neoyorquinos que tomen las siguientes precauciones:  

• Tenga a mano una lista de números de emergencia.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=44b20fe6-1b29373b-44b0f6d3-0cc47aa8c6e0-04c1056cce129a8e&q=1&e=37bf4319-4dc6-46a8-bb38-3ac4ec1879ee&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=44b20fe6-1b29373b-44b0f6d3-0cc47aa8c6e0-04c1056cce129a8e&q=1&e=37bf4319-4dc6-46a8-bb38-3ac4ec1879ee&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx


 

 

• En su hogar o en el trabajo, tenga a mano una radio y una linterna con 
batería, así como baterías de repuesto. Tenga una reserva de 
emergencia de agua, medicamentos y de alimentos no perecederos. Si 
utiliza medicamentos que requieren refrigeración, la mayoría pueden 
mantenerse en un refrigerador cerrado sin ningún problema; consulte con 
su médico o farmacéutico.  

• Asegúrese de tener métodos de carga alternativos para su teléfono u otro 
dispositivo que requiera energía. Cargue los teléfonos celulares y 
cualquier dispositivo con batería.  

• Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de 
plástico con agua, y deje una pulgada de aire en cada uno, esto 
mantendrá los alimentos fríos si se corta la energía.  

• Si su cochera tiene portón eléctrico, ubique la palanca de liberación 
manual y aprenda a usarla.  

• Mantenga el tanque de gasolina de su auto al menos medio lleno; las 
estaciones de servicio dependen de la electricidad para accionar sus 
surtidores. Si usa su automóvil para recargar dispositivos, no lo deje 
encendido en el garaje, en un espacio parcialmente cerrado o cerca de su 
hogar, ya que puede provocar intoxicación por monóxido de carbono.  

• Tenga una cocina alternativa, como una estufa de campamento o una 
parrilla para exteriores. Siga las normas de seguridad adecuadas para su 
uso fuera del hogar.  

• Si está considerando utilizar un generador para su hogar, consulte a un 
electricista o ingeniero antes de comprarlo e instalarlo.  

• Tenga a mano mantas, abrigos, sombreros y guantes adicionales para 
mantenerse abrigado.  

• Si tiene una computadora, haga una copia de seguridad de los archivos y 
sistemas operativos con regularidad. Apague todas las computadoras, 
monitores y otros dispositivos cuando no se estén utilizando.  

• Si depende de algún aparato que funcione con baterías o electricidad, 
como un dispositivo médico, establezca un plan de respaldo. Por ejemplo, 
si tiene un teléfono que funciona con electricidad, piense en un medio de 
comunicación alternativo, como un teléfono estándar, teléfono celular o 
radio.  

• Visite el sitio web de su estado o localidad para conocer los planes de 
emergencia en su zona, incluyendo la ubicación de los refugios con 
sistemas de aire acondicionado y calefacción más cercanos.  

• Ante un apagón, se recomienda a los neoyorquinos:  
• Apagar o desconectar los electrodomésticos principales y otros equipos, 

por ejemplo, computadoras, en caso de que se produzca una sobrecarga 
de energía momentánea que pueda dañar esos dispositivos. Tener una 
luz encendida para saber cuándo vuelve la energía. Usar protectores de 
sobrecarga dondequiera que use equipos electrónicos.  

• Llame a su proveedor de servicios para notificarlos del corte y escuche 
las transmisiones locales para obtener información oficial. Para obtener 
una lista de servicios públicos en el estado de Nueva York, ingrese al 



 

 

Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York. Verifique 
si sus vecinos tienen energía. Esté en contacto con personas con 
necesidades de acceso o funcionales.  

• Use sólo linternas eléctricas como iluminación de emergencia, las velas 
presentan un riesgo de incendio.  

• Mantenga cerradas las puertas de los refrigeradores y congeladores; la 
mayoría de los alimentos que requieren refrigeración pueden mantenerse 
seguros en un refrigerador cerrado durante varias horas. Un refrigerador 
sin abrir mantendrá los alimentos fríos durante aproximadamente cuatro 
(4) horas. Un congelador lleno mantendrá la temperatura unas 48 horas.  

• No use una parrilla de carbón en interiores ni utilice estufas de gas como 
calefacción, ya que podrían emitir niveles dañinos de monóxido de 
carbono.  

• En condiciones climáticas frías, manténgase tibio utilizando capas de ropa 
y minimizando el tiempo que pasa afuera. Tenga en cuenta los síntomas 
del estrés por frío (es decir, la hipotermia) y busque atención médica 
adecuada si surgen síntomas.  

• En caso de sentir calor intenso, vaya a una sala de cine, centro comercial 
o refugio con aire acondicionado. Si se queda en su casa, muévase al 
nivel más bajo: el aire fresco cae. Use ropa liviana y de colores claros y 
beba mucha agua, incluso si no siente sed.  

• Si está en un edificio alto, baje las escaleras hasta el nivel más bajo del 
edificio. Si queda atrapado en un ascensor, espere para recibir ayuda. No 
intente forzar las puertas para abrirlas. No se desespere: hay suficiente 
aire y el interior del elevador está diseñado para proteger a los usuarios.  

• Recuerde darles agua fresca a sus mascotas.  
• No realice viajes que no sean necesarios, especialmente en auto. Los 

semáforos dejan de funcionar durante los apagones, creando congestión 
de tráfico y condiciones de manejo peligrosas. Si debe conducir durante 
un apagón, obedezca la regla de detención en intersecciones de 4 vías 
cuando los semáforos no funcionen.  

• Recuerde que es posible que no funcionen aparatos como los cajeros 
automáticos (ATM) y ascensores.  

• Si el apagón se ha prolongado por mucho tiempo, planee ir a otro lugar, 
como la casa de un pariente o amigo, o a un edificio público que tenga 
calefacción.  

  
Viaje seguro  
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tránsito. Asegúrese de quitar el hielo y la nieve de su vehículo antes de 
conducir; la buena visibilidad es clave para un buen manejo. Planifique sus paradas y 
mantenga más distancia entre los vehículos. Manténgase más alerta de lo habitual y 
recuerde que las acumulaciones de nieve pueden ocultar niños pequeños. Siempre 
adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima.  
  



 

 

Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que las 
quitanieves viajan a una velocidad de hasta 35 mph, 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, las quitanieves operan de lado a lado, 
siendo esta la manera más eficiente y segura de limpiar varios carriles a la vez.  
  
Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de las 
máquinas quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de estas puede 
dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás 
de las quitanieves pueden reducir mucho la visibilidad o causar reflejos brillantes. Los 
conductores no deben intentar rebasar las quitanieves o seguirlas muy de cerca. El 
lugar más seguro para que los conductores manejen es mucho más atrás de las 
quitanieves, donde el camino está limpio y con sal.  
  
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura incluyen:  
  

• Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea 
necesario.  

• Tenga precaución en los puentes, ya que el hielo puede formarse más 
rápido que en las carreteras.  

• Las hojas húmedas en las carreteras pueden causar condiciones 
resbaladizas, por lo que es importante que conduzca a menor velocidad 
cuando se acerque a las acumulaciones de hojas.  

• Asegúrese de que su vehículo esté provisto 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 avisarles a los rescatistas 
dónde se encuentra.  

• Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje.  
• Mientras conduce, mantenga el vehículo sin hielo y sin nieve.  
• Planifique sus paradas y guarde una distancia prudente con los vehículos. 

Siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima.  

  
Es importante tener en cuenta que las quitanieves viajan a una velocidad de 35 mph, 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 
quiten de la calzada. Con frecuencia, en las autopistas interestatales, las quitanieves 
operan de lado a lado, siendo esta la manera más eficiente y segura de limpiar varios 
carriles a la vez.   
  



 

 

Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de las 
máquinas quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de estas puede 
dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás 
de las quitanieves pueden reducir mucho la visibilidad o causar reflejos brillantes. Los 
conductores no deben intentar pasar las quitanieves o seguirlas muy de cerca. El lugar 
más seguro para que los conductores manejen es detrás de las quitanieves, donde el 
camino está limpio y con sal.  
  
Para obtener una lista completa de los términos climáticos qué hacer antes, durante y 
después de un corte de energía, visite el sitio web de la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia.  
  

###  
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