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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CIENTOS DE QUITANIEVES Y EQUIPOS DE TODO EL ESTADO
TRABAJANDO LAS 24 HORAS DEL DÍA EN LA REMOCIÓN DE NIEVE EN SUFFOLK

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la continua movilización de recursos estatales y
locales para ayudar en la recuperación del condado de Suffolk después de la masiva tormenta de
invierno que dejó casi tres pies de nieve en todo el este de Long Island.
Llegaron más de 529 equipos, incluyendo 412 quitanieves adicionales y 731 operadores durante las
últimas 24 horas y durante la noche. En total, más de 675 equipos para la remoción de nieve y 975
miembros del personal se encuentran actualmente en Suffolk para incrementar los continuos esfuerzos
de recuperación y ayudar a limpiar los camiones antes de la hora punta del lunes.
Como resultado de las medidas tomadas por el estado, más de un tercio de los recursos de remoción de
nieve del estado han sido desplegados al condado de Suffolk, representando una de las más grandes
movilizaciones para su recuperación de una ventisca de invierno en la historia del estado. Los recursos
adicionales fueron redirigidos desde todo el estado a medida que finalizaban los esfuerzos locales de
remoción de nieve, liberando equipos y personal para ser redirigidos a Long Island. Los recursos
adecuados permanecieron en todas las regiones del estado para tratar cualquier impacto climatológico
esperado en los próximos días.
“El condado de Suffolk no ha visto una tormenta como Nemo en años y la cantidad masiva de nieve que
ha dejado cerrará en forma efectiva toda la región”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde el momento que
quedó claro que el condado de Suffolk enfrentaría el peor impacto de la tormenta en Nueva York, el
estado dispensará un nivel sin precedentes de recursos, equipos y mano de obra para respaldar los
esfuerzos de recuperación. El estado continuará haciendo todo lo que sea posible para incrementar el
trabajo de recuperación y asegurará que los residentes del condado de Suffolk puedan retomar sus vidas
de manera tan normal y rápida como sea posible”.
Los detalles de los recursos estatales movilizados el sábado a Suffolk son como sigue:
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El equipo adicional incluye barredoras de nieve, cargadoras, aplanadoras, remolques, retroexcavadoras
y quitanieves.
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