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El GOBERNADOR CUOMO DA NOTICIAS SOBRE LA RESPUESTA ESTATAL A 
LAS OBSTRUCCIONES DE HIELO EN EL CURSO DEL RÍO MOHAWK  

  
Las medidas preventivas para bajar el nivel del agua están teniendo éxito en la 

paliación de inundaciones  
  

Las temperaturas frías ayudan a que la probabilidad de inundaciones en los 
próximos días sea baja  

  
El Estado y las agencias locales siguen trabajando juntos para atemperar los 

posibles efectos de inundaciones en regiones vulnerables a ellas  
  

  
Hoy el gobernador Andrew Cuomo ha dado noticias respecto de la respuesta estatal a 
las obstrucciones de hielo que se han formado en el río Mohawk. Durante los últimos 
días, el personal estatal y local ha trabajado día y noche para paliar inundaciones en 
comunidades vulnerables a obstrucciones de hielo, sobre todo en el condado de 
Schenectady. Las obstrucciones de hielo en el río Mohawk se han fragmentado, y las 
partes han flotado río abajo. La menor cantidad de nieve derretida y las temperaturas 
frías de este fin de semana ayudarán a disminuir la probabilidad de inundaciones.  
  
“Elogio a las autoridades estatales y locales que han trabajado incansablemente para 
brindar asistencia a las localidades cerca del río Mohawk que han sufrido las 
consecuencias de las obstrucciones de hielo y de las inundaciones”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Por el momento parece que las circunstancias nos sonríen, y 
tengan la certeza de que tenemos guardados recursos para velar por que los 
habitantes y las propiedades estén protegidos hasta que la amenaza se aleje”.  
  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ha trabajado 
estrechamente con el Servicio Meteorológico Nacional desde fines de enero y mantiene 
semanalmente comunicación con funcionarios de los condados de Albany y 
Schenectady, la ciudad de Schenectady, Canal Corporation del estado, el 
Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del estado y el 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado 
para analizar las condiciones climáticas, la supervisión de las obstrucciones de hielo, 
los preparativos locales de respuesta a emergencias, las medidas estatales y los 
pedidos de ayuda del estado.  
  



 

 

Como precaución contra los efectos de inundaciones en el río, el Estado ha emplazado 
en la región alrededor de 50.000 bolsas de arena, 2 rellenadoras de bolsas de arena, 
10 bombas con las mangueras y filtros correspondientes y 2 repetidores de 
ultrafrecuencia para comunicaciones de emergencia. El Departamento de 
Conservación Ambiental, la Oficina de Prevención y Control de Incendios y empleados 
del condado de Albany han usado drones para realizar decenas de misiones de 
reconocimiento para estudiar el tamaño, la magnitud y los cambios de las 
obstrucciones de hielo.  
  
Además, Canales del estado de Nueva York (New York State Canals) ha tomado 
medidas preventivas para bajar los niveles de agua de las represas Hinckley y Delta 
con el fin de tener una mayor capacidad de almacenamiento ante la escorrentía 
prevista. Entre las gestiones conjuntas para responder a la inundación registrada esta 
semana en el Mohawk cabe mencionar la realización de operaciones de forma 
ininterrumpida y el uso de dos excavadoras del DOT del Estado, entre las que se 
destaca una retroexcavadora de brazo de largo alcance, que se emplazaron en la 
Compuerta 8 para fragmentar el hielo. El Departamento de Conservación Ambiental 
tiene tres embarcaciones en la región, sigue atendiendo cuidadosamente a las 
circunstancias y está preparado para actuar si es necesario.  
  
Se ha programado una Capacitación del Cuerpo de Ciudadanos para el viernes, 2 de 
marzo, a las 9:30 a. m. La capacitación se realizará en el Schenectady County 
Community College y está dirigida a los habitantes de la Región Capital que deseen 
aprender a precaverse contra peligros como inundaciones. Habrá expertos estatales y 
locales a quienes se podrá recurrir en el lugar durante y después de la presentación. 
Puede encontrar más información en www.prepare.ny.gov.  
  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger Parrino, indicó: “Hay autoridades locales y estatales que han dedicado 
semanas a planificar con anticipación y a hacer ajustes para hacer frente a los posibles 
problemas provocados por inundaciones en el río Mohawk. Cuando hubo inundaciones, 
el equipo y el personal estaba en posición, con lo cual se acortaron los tiempos de 
respuesta. Es otro ejemplo de cómo todos los niveles de gobierno pueden trabajar 
juntos en pos del bien común”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “Bajo las directivas del gobernador Cuomo, el Departamento de Conservación 
Ambiental estatal está listo para responder a urgencias de inmediato, sobre todo 
cuando la vida de las personas esté en riesgo. Los barcos que enviamos forman parte 
de la respuesta multiagencia estatal en la Región Capital y permitirán que el personal 
de urgencia pueda ayudar en forma veloz a las personas en riesgo o que fueron 
impactadas por las obstrucciones de hielo o inundaciones.”  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte, Paul A. Karas, expresó: 
“En conjunto con socios estatales y locales, el NYSDOT está haciendo un seguimiento 
exhaustivo de la situación en el Mohawk. Estamos vigilando de cerca nuestros puentes 
para detectar efectos del caudal del hielo y para ayudar a las excavadoras a quitar las 
obstrucciones de hielo. Las circunstancias de inundaciones pueden darse muy 
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rápidamente, y estaremos en el lugar todos los días hasta que se aleje la amenaza de 
inundaciones”.  
  
El alcalde de Schenectady, Gary McCarthy, señaló: “Las obstrucciones de hielo y 
las inundaciones son problemas con que las personas que viven cerca del Mohawk 
están demasiado familiarizadas. La ciudad de Schenectady se siente agradecida con 
las gestiones ininterrumpidas realizadas por el personal de operaciones del 
Gobernador, por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
estado de Nueva York y por otras agencias estatales en estos momentos”.  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Schenectady, Anthony 
Jasenski, afirmó: “La Madre Tierra es una fuerza poderosa, y las preocupaciones por 
obstrucciones de hielo están muy justificadas, ya que constituyen una amenaza para 
nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras carreteras y nuestros puentes. Felicito 
al Gobernador por salir a ver las terribles consecuencias con sus propios ojos y por su 
apoyo ininterrumpido a la par que seguimos mitigando la situación”.  
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