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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CORTES DE CARRETERAS ADICIONALES A MEDIDA QUE LAS
CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS CONTINÚAN AZOTANDO EL OESTE Y EL CENTRO DE NEW YORK
Las condiciones climáticas han generado condiciones de desplazamiento difíciles y peligrosas

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy actualizó la información sobre los cierres de carreteras en el
Oeste y Centro de New York debido a que las condiciones climáticas extremas, que comprenden bajas
temperaturas y fuertes vientos, continuarán en toda la región.
“Con temperaturas heladas y fuertes vientos azotando el Oeste y el Centro de New York, pido a todos
los neoyorquinos del área que hoy se queden en sus casas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Todas aquellas
personas que deban viajar lo deben hacer con extrema precaución. Estamos cerrando estas carreteras
como precaución para garantizar la seguridad de todos los automovilistas. Pido a los neoyorquinos estar
atentos a los informes de los noticieros para conocer las últimas actualizaciones y comunicarse con los
vecinos y seres queridos de manera regular”.
La Autopista Estatal Thruway de New York en el Oeste de New York permanece cerrada debido a las
condiciones climáticas invernales extremas.
El Departamento de Transporte del Estado de New York también ha cerrado varias carreteras en el
Oeste de New York. La Ruta 219 de NY está cerrada en ambas direcciones entre la Ruta 39 de NY en
Springville y la I-90 en Lackawanna. Además, la Ruta 400 de NY está cerrada en ambas direcciones desde
la Ruta 16 de NY en East Aurora hasta Seneca Street en West Seneca, la Ruta 75 de NY está cerrada en
ambas direcciones desde la Ruta 62 de NY hasta la Ruta 249 de NY y la Ruta 5 de NY (Buffalo Skyway)
está cerrada en ambas direcciones entre I-190 y Tifft Street.
Esta mañana, la Policía Estatal acompañará a 38 camiones actualmente varados en el Área de Servicios
Angola Service Area, al Oeste de la línea estatal de Pensilvania por la Autopista Thruway (I-90).
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En el Centro de New York, la I-81 ha sido cerrada en ambas direcciones entre la salida 31 y 45.
La autopista Thruway permanecerá cerrada para todo el tráfico a partir de las 7:30 p.m. del 6 de enero
entre la Salida 55 (Ruta 219/Lackawanna/Springville/Orchard Park/West Seneca) y la Salida 61
(Shortman Road, Ripley). Los vehículos que se dirigen al Oeste por la autopista Thruway serán desviados
fuera de la carretera en la Salida 50 (I-290 al Oeste) y todo el tráfico que se dirige al Este será desviado
en la Salida 61 (Shortman Road, Ripley).
Los automovilistas que se dirigen a Pensilvania y puntos al Oeste deberán salir de la autopista Thruway
en la salida 46 (Henrietta) hacia la I-390 en dirección Sur y, luego, tomar la I-86 al Oeste hacia
Pensilvania. Quienes viajen hacia el Este en Pensilvania deberán salir en la I-86 hacia el Este y, luego,
continuar hacia el Norte en la I-390 hacia la autopista Thruway en Henrietta.
Todos los cierres se mantendrán hasta nuevo aviso y se recomienda a los automovilistas evitar viajar
durante este evento climático invernal.
La Autoridad de Thruway tendrá 79 quitanieves y 213 operadores que responderán durante la tormenta,
incluso quitanieves y operadores provenientes de otras divisiones de la autopista Thruway. Además de
los camiones con barredores de nieve, ATV y motos de nieve con sede en el Oeste de New York y
movilizados para la respuesta en caso de tormenta, se han reubicado más barredores de nieve y motos
de nieve en el área para utilizar según fuera necesario durante la tormenta.
El Estado tiene casi 73,000 toneladas de sal a la mano en la carretera del área de Búfalo, junto con una
cantidad significativa de cloruro de magnesio líquido, que también se utiliza para el tratamiento de
carreteras y para evitar la formación de hielo.
El Departamento de Transporte (DOT) de New York tiene 170 quitanieves y 455 operadores en la región
para abordar condiciones de nieve.
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