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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LAS AGENCIAS ESTATALES QUE SE 
PREPAREN PARA LA TORMENTA DE NOCHEBUENA QUE TRAERÁ FUERTES 

LLUVIAS, NIEVE CON EFECTO LACUSTRE Y FUERTES VIENTOS  
  

Hasta cuatro pulgadas de lluvia combinadas con deshielo pueden causar 
problemas de inundación en las zonas del este y el sur del estado  

durante el día de Navidad  
  

Puede haber hasta un pie de nieve con efecto lacustre en la Región Oeste de 
Nueva York hasta el sábado  

  
Las ráfagas de viento de hasta 60 mph pueden causar cortes de energía y 

condiciones peligrosas de viaje  
  

Los puentes de la MTA tendrán una prohibición para vehículos con ejes y 
camiones con remolques vacíos desde las 6 p.m. del 24 de diciembre  

hasta las 10 a.m. del 25 de diciembre  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos a prepararse para un 
sistema meteorológico que se espera que se mueva a través del estado a partir de la 
víspera de Navidad y que traiga una mezcla de fuertes lluvias y fuertes vientos a las 
zonas este y sur del estado, así como una fuerte nevada con efecto lacustre en la 
Región Oeste de Nueva York. En la regiones Capital, Mid-Hudson, Mohawk Valley, la 
ciudad de Nueva York y Long Island, es posible que se produzcan inundaciones con 
hasta cuatro pulgadas de lluvia que se combina con nieve y deshielo existentes. La 
tormenta también podría traer ráfagas de viento de hasta 60 mph a una gran parte de 
la región sur, lo que puede ocasionar cortes de energía y condiciones peligrosas de 
viaje, especialmente para vehículos de gran tamaño. En la Región Oeste de Nueva 
York, las condiciones de viaje también podrían ser difíciles, ya que es posible que 
haya fuertes nevadas con efecto lacustre, con acumulaciones de más de un pie de 
nieve y ráfagas de viento de hasta 35 mph pronosticadas en algunas áreas.  
  
"Parece que la madre naturaleza nos está dando diferentes condiciones climáticas 
como regalo en esta temporada navideña, con pronósticos de nevadas con efecto 
lacustre para la Región Oeste de Nueva York, y posibles inundaciones en todas 
partes", explicó el gobernador Cuomo. "He ordenado a nuestras agencias estatales 
que preparen recursos de respuesta ante emergencias y permanezcan en constante 



coordinación con los gobiernos locales y las empresas de servicios públicos para 
garantizar que todos los problemas derivados de la tormenta se aborden de inmediato. 
Si planea viajar, hágalo con cuidado y recuerde celebrar con inteligencia".  
  
Se pronostica que un frente frío pasajero traerá fuertes lluvias, ráfagas de viento y la 
posibilidad de inundaciones a partir del jueves por la noche y que continuarán hasta el 
viernes. En las regiones Capital, Mid-Hudson, Mohawk Valley, la ciudad de Nueva 
York y Long Island, se esperan lluvias de entre 1 y 4 pulgadas para el final de la 
tormenta, el viernes. Además, los vientos en las regiones de la ciudad de Nueva York 
y Long Island podrían ser tan fuertes como de 60 mph durante las horas de la noche y 
el viernes. En la Región Oeste de Nueva York, hay posibilidad de nevadas con efecto 
lacustre que varíen entre 6 y 12 pulgadas. También existe la posibilidad de 
condiciones de congelamiento en las carreteras el viernes por la mañana, ya que el 
aire más frío se mueve desde el oeste.  
  
Se han emitido informes de seguimiento de inundaciones, fuertes vientos y tormentas 
de invierno para zonas en todo el estado. 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  
El Departamento de Transporte del Estado está preparado para responder con 3.587 
supervisores y operadores disponibles en todo el Estado. La necesidad de desplegar 
recursos (operadores, equipos, mecánicos, EOI, técnicos de señales de tránsito) se 
reevaluará continuamente a medida que las condiciones lo justifiquen durante todo el 
evento. Se están inspeccionando las entradas de drenaje, alcantarillas y otras 
estructuras de drenaje y se está despejando el hielo y la nieve acumulados. Las 
herramientas de respuesta a inundaciones y vientos (generadores, bombas, 
motosierras, centrales de luz, herramientas de mano, trituradoras, etc.) se están 
preparando y cargando en camiones de respuesta para su envío inmediato, mientras 
que se preparan los camiones quitanieves para las operaciones de barrido de nieve y 
vertido de sal.  
  
Todos los equipos de respuesta ante inundaciones/vientos/nieve y hielo disponibles 
están listos para desplegarse. La cantidad de equipos en el Estado son los siguientes:  
  

• 1.599 quitanieves grandes  
• 175 camiones de servicio mediano con pala quitanieves  
• 40 sopladoras de nieve  
• 49 cargadoras con pinzas para excavadora  
• 16 camión succionador con surtidor de alcantarillado  
• 31 excavadoras de oruga  
• 45 excavadoras sobre neumáticos  
• 53 semirremolques de plataforma baja  



• 15 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles  
• 33 camiones para semáforos  
• 6 bombas de agua (de 4 a 6 pulgadas)  
• 79 trituradoras de madera de 10 pulgadas de capacidad (mínima)  

  
Todas las ubicaciones de residencia afectadas estarán dotadas de personal para 
realizar operaciones las 24 horas, los siete días de la semana por el período que 
duren las operaciones de respuesta prioritaria. El apoyo mecánico estará disponible 
las 24 horas, los siete días de la semana para mantener los equipos de respuesta en 
funcionamiento.  
  
Para obtener información de viaje en tiempo real, llama al 511, visite www.511NY.org, 
o conéctese al nuevo sitio para aplicaciones móviles en m.511ny.org.  
  
Autoridad de Thruway  
La Autoridad de Thruway cuenta con 684 operadores y supervisores listos para 
responder con 240 quitanieves grandes, 106 quitanieves de servicio medio, 11 
quitanieves de remolque y 61 cargadoras en todo el estado, con más de 116.000 
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 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. Los conductores pueden suscribirse 
TRANSalert aquí, para recibir mensajes por correo electrónico que les indiquen las 
condiciones más recientes de tránsito 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  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=58b0fd03-072bc442-58b20436-000babda0106-ffb230f9251c3ebe&q=1&e=70f885c0-70b0-44f3-8e01-f00dfd10e725&u=http://www.511ny.org/
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://parks.ny.gov/


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, incluidas 
bombas, motosierras, sacos de arena y agua embotellada.  
  
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 y vehículos utilitarios todoterreno. Todo el 
equipo de energía y comunicaciones de emergencia ha sido probado.  
  
Administración de Transporte Metropolitano  
El personal de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en 
inglés) está trabajando arduamente para garantizar un servicio seguro y confiable 
durante la tormenta y sus secuelas, y está monitoreando el clima de cerca, 
preparándose para las fuertes lluvias y vientos en toda su región Los desagües se 
están inspeccionando y despejando, según sea necesario, y el personal y los equipos 
se están posicionando en ubicaciones estratégicas para una respuesta más rápida. 
Los equipos que se están preparando incluyen bombas de agua, herramientas para 
limpiar la vegetación y otros escombros, camiones de emergencia y otros vehículos de 
mantenimiento. Se están monitoreando de cerca las áreas propensas a inundaciones, 
y se están monitoreando las actividades de construcción, que se suspenderán según 
sea necesario.  
  
Los autobuses operarán con menor frecuencia, según sea necesario, y los puentes de 
la MTA tendrán una prohibición para vehículos con ejes y camiones con remolques 
vacíos desde las 6 p.m. del 24 de diciembre hasta las 10 a.m. del 25 de diciembre, o 
según sea necesario. 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  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13297c01-4cb24563-132b8534-000babd9069e-906bdb3889252391&q=1&e=bc850542-3425-4b86-b580-bb2a60f68c55&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13297c01-4cb24563-132b8534-000babd9069e-906bdb3889252391&q=1&e=bc850542-3425-4b86-b580-bb2a60f68c55&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx


La Autoridad Portuaria (PA, por sus siglas en inglés) solicita a los conductores que 
conduzcan con precaución; 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.  
  
Viaje seguro  
  
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. Si el 
agua es de dos pies de profundidad con flujo rápido, hará flotar su 
automóvil. El agua con una velocidad de dos mph. 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 Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por 
sus siglas en inglés).  

• Esté atento a caminos arrasados, desplazamientos de tierra, tuberías de 
agua o desagüe rotas o cables eléctricos sueltos o caídos, así como a 
objetos caídos o que pueden estar cayendo.  

• Tenga cuidado con las áreas que pueden inundarse repentinamente por 
las crecidas de ríos o arroyos, 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.  

  
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.  

• Si tiene que viajar, asegúrese de que su vehículo esté provisto del 
equipo de supervivencia, compuesto de sábanas, pala, linterna y 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4d7c72e0-12e74ba1-4d7e8bd5-000babda0106-b9f9a6b5639254ff&q=1&e=70f885c0-70b0-44f3-8e01-f00dfd10e725&u=https://www.panynj.gov/port-authority/en/alerts.html


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.  

  
La principal causa de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de transporte. Antes de conducir, asegúrese de que su vehículo esté 
despejado de hielo y nieve; la buena visión es clave para un buen manejo. Planee sus 
paradas y mantenga más distancia de lo normal con los otros vehículos, esté muy 
alerta y recuerde que los cúmulos de nieve pueden ocultar a niños pequeños. Siempre 
adapte su velocidad al camino y las condiciones del clima.  
  
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan 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 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 canales 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.  
  

###  
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