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Para publicación inmediata: 25 de octubre de 2012 
EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE 

SEGURIDAD NACIONAL Y SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA SUPERVISAR EL 
HURACÁN SANDY 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo ordenó el día de hoy que la División de Servicios de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia supervisen de cerca el progreso del huracán 
Sandy y se preparen para potenciales impactos de la tormenta. Aunque el rastro de la tormenta es 
todavía incierto, el huracán Sandy tiene el potencial de afectar a muchas partes del estado de 
Nueva York con una variedad de amenazas, incluyendo lluvias torrenciales, vientos muy fuertes, 
inundaciones, tornados, oleadas costeras y cortes de electricidad generalizados. 
 
“He ordenado a los organismos estatales y al personal de operaciones de emergencia de Nueva 
York que comiencen las preparaciones ahora para el potencial impacto del huracán Sandy”, dijo 
el Gobernador Cuomo. “Insto a todos los neoyorquinos a que sigan de cerca el camino de la 
tormenta, utilizando la radio y la televisión local o los informes en línea. Supervisaremos 
activamente el progreso de la tormenta y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a 
los residentes de nuestro estado”. 
 
El Gobernador advirtió a los neoyorquinos a prestar especial atención a la televisión y la radio 
para obtener la información más reciente sobre la tormenta, especialmente los mensajes del 
Sistema de alerta de emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) que llevan órdenes de 
emergencia locales, como de evacuación o restricciones de viaje.  
 
Un equipo de emergencia por tormentas debe incluir artículos como alimentos no perecibles, 
agua, dinero en efectivo, medicinas de venta bajo receta médica, una radio a batería o de 
manivela, un equipo de primeros auxilios, linternas y baterías extra.  
 
Para obtener la última información sobre el huracán Sandy, por favor visite www.dhses.ny.gov. 
La mejor forma de recibir información de emergencia es suscribirse a NY-ALERT, el sistema de 
notificación y alertas del estado. Visite www.nyalert.gov y regístrese gratuitamente hoy. 
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