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EL GOBERNADOR CUOMO EXHORTA A LOS NEOYORQUINOS A TOMAR LAS PRECAUCIONES 

NECESARIAS, A MEDIDA QUE LA TORMENTA INVERNAL PROCEDENTE DEL NORDESTE SE APROXIMA AL 

ESTADO 

Los empleados del Estado, cuyos servicios no sean esenciales durante la tormenta invernal, pueden 

solicitar autorización de sus supervisores para permanecer en sus casas el jueves   

 

«A medida que nos preparamos para cuando la tormenta invernal procedente del nordeste azote parte 

del Estado de Nueva York, quiero exhortar a los neoyorquinos que residen en las regiones afectadas a 

que permanezcan en sus casas, dijo el gobernador Cuomo. Durante la tormenta se espera una 

acumulación de nieve entre dos y tres pulgadas por hora. Por consiguiente, va a ser un desafío para 

nuestros equipos de trabajo encargados de barrer la nieve mantener las carreteras limpias. Si es posible, 

los conductores deben permanecer lejos de las carreteras y tener sumo cuidado si tienen que viajar.  

Acuérdense de estar pendientes de sus vecinos y sus seres queridos durante la tormenta, monitoreen  

los informes noticiosos de su localidad para estar al tanto de lo que pasa y busquen el asesoramiento de 

los profesionales que trabajan en el campo del manejo de emergencias».  

 

Las oficinas , instituciones y las operaciones administrativas del Estado permanecerán abiertas el 13 de 

febrero de 2014. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas en las regiones que 

comprenden a Long Island, la Ciudad de Nueva York, Hudson Valley  y la zona del Distrito Capital, los 

empleados, cuyos servicios no sean esenciales durante la tormenta invernal, podrán ausentarse de sus 

trabajos con la autorización de sus supervisores. Esta ausencia autorizada la pueden descontar de sus 

días de vacaciones anuales.     
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