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EL GOBERNADOR ACTUALIZA A LOS NEOYORQUINOS SOBRE LOS 
PREPARATIVOS ANTES DE LA TORMENTA INVERNAL Y QUE SE PREVÉ QUE 

TRAERÁ FUERTES NEVADAS, VIENTOS Y CONDICIONES PELIGROSAS DE 
VIAJE EN GRAN PARTE DEL ESTADO  

  
Si es necesario, para las 6 p. m. se puede declarar la emergencia por catástrofes 

en el Estado en todo Hudson Valley  
  

La mitad del Estado podría tener acumulaciones de nieve de 12 a 18 pulgadas, 
inundaciones costeras y posibles cortes de energía  

en la ciudad de Nueva York y en Long Island  
  

Se prohíbe la circulación de camiones con remolques vacíos y camiones con 
ejes vacíos en todos los puentes y túneles de la MTA a partir de las 4 p. m.  

  
También se prohíbe la circulación de camiones con remolques vacíos y 

camiones con ejes vacíos en la autopista del estado de Nueva York al sur de la 
salida 24, en la I-84 desde la línea estatal de Connecticut hasta la línea estatal de 

Pensilvania, en la I-684 entre la I-84 y la I-287, y en la ruta 17  
entre la I-84 y la I-81 a partir de las 5 p. m.  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo actualizó hoy a los neoyorquinos sobre los 
preparativos del Estado, ya que se pronostica que una inminente tormenta invernal 
azotará al Estado el miércoles por la noche. El Gobernador instó a los ciudadanos a 
prepararse para la nieve, los fuertes vientos y las condiciones de viaje peligrosas, ya 
que se espera que la tormenta costera que se desplaza rápidamente se intensifique y 
se convierta en una tormenta noreste de alto impacto y caigan de 12 a 18 pulgadas de 
nieve en toda la región sur, la región capital, Hudson Valley, la ciudad de Nueva York y 
Long Island. La tormenta también podría causar inundaciones costeras y cortes de 
energía, con ráfagas de vientos de hasta 40 mph que se esperan en la ciudad de 
Nueva York y en Long Island.  
  
El Gobernador también anunció que a las 6 p. m. se podría declarar la emergencia por 
catástrofe a nivel estatal en varios condados de Hudson Valley, ya que se espera que 
esta área sea la más afectada con una cantidad total de nevadas localizadas de 24 
pulgadas en algunas áreas. Además, a partir de las 4 p. m., se prohibirá la circulación 
de camiones con remolques vacíos y camiones con ejes vacíos desde los puentes y 
túneles de la MTA. A partir de las 5 p. m., se aplicarán prohibiciones similares en la 



autopista del estado de Nueva York al sur de la salida 24, en la Interestatal 84 desde 
la línea estatal de Connecticut hasta la línea estatal de Pensilvania, la Interestatal 684 
desde la Interestatal 84 hasta la Interestatal 287 y en la ruta 17 desde la Interestatal 
84 hasta la Interestatal 81.  
  
"En todo el Estado se han dispuesto a los recursos y al personal de respuesta ante 
emergencias estatales y locales y están listos para ayudar a mantener a todos los 
neoyorquinos a salvo mientras este poderoso sistema avanza por el noreste", 
comentó el gobernador Cuomo. "Esta es nuestra primera gran tormenta de la 
temporada y pido al público que se queden en casa esta tarde y durante las horas de 
la noche para permitir que nuestras cuadrillas hagan su trabajo y despejen los 
caminos. Sólo recuerden: si están atascados en el tráfico, nuestras quitanieves 
también".   
  
Se espera que la tormenta se desplace en la región entre las 3 y las 5 p. m. y se 
intensifique alrededor de las 7 p. m., con tasas de nieve caída de 1 a 3 pulgadas por 
hora posiblemente durante la noche. En gran parte del Estado la temperatura oscilará 
entre una máxima de 20°F y una mínima de 30°F. Posiblemente, en la región norte y 
la región capital, los valores de la sensación térmica llegarán a una mínima de -2.  
  
Se pronostican de 12 a 18 pulgadas desde Binghamton hasta Albany y en zonas del 
sur, y se espera que en la región sur las nevadas sean más intensas. Se espera que 
en la región oeste de Nueva York caigan entre 3 y 4 pulgadas, en la región central de 
Nueva York y la región norte de 4 a 6, y en Mohawk Valley de 6 a 8.  
  
El Servicio Meteorológico Nacional ya emitió varias recomendaciones y alertas 
anticipándose a la tormenta. Se insta a los neoyorquinos a que permanezcan alertas y 
estén al tanto de los pronósticos meteorológicos locales para verificar los cambios en 
el clima y garanticen su seguridad al preparar ahora a sus familias y a sus hogares 
para las inclemencias del tiempo. Para obtener una lista completa de los informes de 
seguimiento, 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  
  
Departamento de Transporte  
A partir de las 5 p. m., se prohibirá la circulación de camiones con remolques vacíos y 
camiones con ejes vacíos en la Interestatal 84 desde la línea estatal de Connecticut 
hasta la línea estatal de Pensilvania, en la Interestatal 684 desde la Interestatal 84 
hasta la Interestatal 287 y en la ruta 17 desde la Interestatal 84 hasta la Interestatal 
81.  
  
El Departamento de Transporte está preparado para responder con 3.587 
supervisores y operadores. Todas las ubicaciones de residencia permanecerán 
dotadas de personal para operar las 24 horas y llevar a cabo operaciones de limpieza 

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


prioritarias mientras dure el evento climático. Todos los equipos estatales y locales 
están listos para desplegarse. La cantidad de equipos en el Estado son los siguientes:  

• 1.613 quitanieves grandes  
• 179 quitanieves de servicio medio  
• 52 quitanieves de remolque  
• 311 cargadoras grandes  
• 38 sopladoras de nieve  

  
Para apoyar las actividades de remoción de nieve y hielo en áreas críticas, se está 
desplegando un total de 180 empleados más en la región norte, incluidos: 164 
operadores de camiones quitanieves, 8 instructores de operadores de equipos y 8 
mecánicos; y se están desplegando 4 camiones de servicio mecánico. Estarán 
distribuidos de la siguiente manera:  

• La región capital recibirá 2 mecánicos y 1 camión de servicio mecánico  
• La región de Mid-Hudson recibirá 67 operadores de quitanieves, 4 instructores 

de operadores de equipos, 2 mecánicos y 1 camión de servicio mecánico  
• La región sur recibirá 12 operadores de quitanieves, 2 instructores de 

operadores de equipos  
• Long Island recibirá 85 operadores de quitanieves, 2 instructores de operadores 

de equipos, 4 mecánicos, 2 camiones de servicio mecánico  
  

Autoridad de Thruway  
A partir de las 5 p. m., se prohibirá la circulación de camiones con remolques vacíos y 
camiones con ejes vacíos desde la autopista (I-87) al sur de la salida 24 (Albany) 
hasta la ciudad de Nueva York (incluye Berkshire Spur, la extensión de la autovía 
Garden State, la autopista New England y Cross Westchester Expressway).  
  
La Autoridad de Thruway cuenta con 682 supervisores y operadores listos para 
responder con 252 quitanieves grandes, 103 quitanieves medianos, 11 quitanieves de 
remolque y 62 cargadoras en todo el Estado con más de 125.000 toneladas de sal 
disponibles para la carretera.  
  
Además, se han desplegado ocho quitanieves grandes, una quitanieves, un soplador 
grande, así como 16 operadores y 2 supervisores desde la división Buffalo de la 
autopista hasta la región de Lower Hudson Valley para apoyar las operaciones de 
nieve y hielo en las áreas con los totales de nieve pronosticados más altos.  
  
A partir de las 5 p. m., se prohibirá la circulación de camiones con remolques vacíos y 
camiones con ejes vacíos desde la autopista (I-87) al sur de la salida 24 (Albany) 
hasta la ciudad de Nueva York (incluye Berkshire Spur, la extensión de la autovía 
Garden State, la autopista New England y Cross Westchester Expressway).  
  



Se utilizan las Señales de Mensajes Variables, la Radio de Comunicación de 
Carreteras y las redes sociales para alertar a los conductores sobre las condiciones 
climáticas invernales en la autopista Thruway.  
  
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que 
está disponible de manera gratuita en dispositivos iPhone y 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 a TRANSalert 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. La agencia cuenta con seis 
cuadrillas con sierras disponibles para su despliegue. La policía del parque cuenta con 
21 motos de nieve y cuatro vehículos utilitarios de oruga cerrados disponibles para su 
despliegue. 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 y 
brindar respuesta ante cualquier 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 
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.  
  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
El Centro de Operaciones de Emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés) 
permanece activado debido a la pandemia de COVID-19 y monitoreará las 
condiciones climáticas, coordinará las operaciones de respuesta del Estado y 
permanecerá en contacto con las localidades durante todo el tiempo que dure el 
evento climático. También están preparadas las reservas estatales para su envío a las 
localidades afectadas para cubrir las necesidades derivadas de la tormenta. Estas 

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


incluyen bombas, motosierras, sacos de arena y agua embotellada. Bajo la dirección 
del gobernador Cuomo, la Oficina de Prevención y Control de Incendios del Estado 
está disponiendo hoy, con antelación, tres vehículos de oruga en la región de Mid-
Hudson para ayudar a los socios locales con las actividades de rescate necesarias.  
  
Policía del Estado  
La Policía del Estado aumentará en un 20% el personal en las áreas afectadas y 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.  
  
Administración de Transporte Metropolitano  
Con la llegada de una tormenta invernal, el personal de la Autoridad de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) está trabajando arduamente para 
garantizar que no se interrumpa el servicio seguro y confiable durante y después de la 
tormenta. La MTA ha activado su centro de comando 24/7 para monitorear las 
condiciones. Los empleados de la MTA están 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.  
  
Los puentes y túneles de la MTA están implementando de manera proactiva la 
prohibición de circulación de camiones con remolques vacíos y camiones con ejes 
vacíos a las 4 p. m. de hoy. El jueves 17 de diciembre, el Ferrocarril de Long Island 
operará en un horario ampliado de fin de semana.  
  
Se recomienda a los usuarios evitar los viajes innecesarios, consultar mta.info para 
obtener las últimas actualizaciones sobre los servicios y tener extrema precaución 
mientras se desplazan por el sistema, especialmente en las plataformas y escaleras al 
aire libre. También se recomienda a los usuarios 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.  
  
Autoridad Portuaria  
La Autoridad Portuaria insta a los conductores a que tengan precaución durante la 
tormenta invernal de esta semana, ya que podría haber restricciones de velocidad en 
los puentes y 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, 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d68d0dca-8916348b-d68ff4ff-000babda0106-234f66713a7d3631&q=1&e=47469719-232a-4860-b094-23e4ea302e53&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d68d0dca-8916348b-d68ff4ff-000babda0106-234f66713a7d3631&q=1&e=47469719-232a-4860-b094-23e4ea302e53&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx


suscríbase para recibir las alertas de la PA o descargue una de las aplicaciones 
móviles de la PA.  
  
Consejos de seguridad  
  
Viaje seguro  
  
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que las 
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, 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 las quitanieves viajan 
más despacio que las velocidades de las autopistas y los conductores deben tener 
precaución cuando viajan cerca de ellos. 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 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 avisarles a los rescatistas dónde se 
encuentra.  

• 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:  

• Batería  
• Limpiaparabrisas y líquido para parabrisas  
• Anticongelante  

https://www.panynj.gov/port-authority/en/alerts.html


• Sistema de arranque  
• Termostato  
• Luces  
• Sistema de escape  
• Luces de emergencia  
• Calefactor  
• Frenos  
• Descongelador  
• Nivel de aceite  

 
También:  

• 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.  

• Planear cuidadosamente sus traslados largos. Escuche el informe de los 
medios locales o comuníquese con entes gubernamentales correspondientes.  

 
Maneje con cuidado  
 
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tránsito.  

• 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.  

 
Si se encuentra atrapado en la tormenta y no puede continuar viajando:  

• Permanezca en su vehículo y espere que alguien venga a ayudarlo.  
• Encienda el motor por cortos períodos de tiempo para permanecer tibio. 

Mantenga su ventana en la dirección del viento abierta y asegúrese de que su 
tubo de escape esté libre de nieve.  

• Prenda la luz interior en la noche cuando encienda el motor como señalización 
para los rescatistas.  

• Cuelgue un pedazo de tela brillante de colores o prenda de vestir en su 
vehículo.  



• Haga ejercicio de vez en cuando moviendo los brazos, piernas y dedos y pies 
vigorosamente para permitir que la sangre siga circulando y usted permanezca 
cálido.  

  
Para más consejos de seguridad en invierno, visite el sitio web de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia.  
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