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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A TENER PRECAUCIÓN ANTE PRONÓSTICO
DE NEVADAS POR EFECTO LACUSTRE Y DE CLIMA INVERNAL EN EL NORTE
DEL ESTADO DE NUEVA YORK
Puede esperarse una acumulación total de nieve de hasta 12 pulgadas en la
Región Norte y la Región Oeste de Nueva York
Los fuertes bancos de nieve y las ventiscas de nieve pueden ocasionar
condiciones peligrosas para viajar
El gobernador Cuomo instó hoy a los neoyorquinos a prepararse para condiciones
meteorológicas que pueden ser peligrosas pronosticadas para la mayor parte del norte
del estado de Nueva York que comenzarán en la noche del martes y se extenderán
durante el día del jueves en todo el Estado. Mientras la mayor parte del Estado espera
una caída de nieve moderada, se pronostican sistemas de efecto lacustre que
generarán hasta un pie de nieve en zonas de la Región Norte y la Región Oeste de
Nueva York. Los neoyorquinos de estas áreas deben tener precaución al viajar durante
las próximas 36 horas, ya que las condiciones para manejar podrían complicarse
debido a las rutas cubiertas de nieve y la visibilidad limitada.
“Si bien el clima invernal no es nada nuevo para la mayor parte de los neoyorquinos, se
espera que esta tormenta genere nevadas por efecto lacustre y cree condiciones para
viajar que pueden ser complicadas”, dijo el gobernador Cuomo. “Recomiendo a todos
los neoyorquinos que tengan extrema precaución al conducir y que se mantengan
alertas a posibles cambios rápidos en las condiciones climáticas. Monitoreamos esta
tormenta y estamos preparados para ayudar a nuestros ciudadanos de inmediato ante
cualquier aviso”.
El Servicio Meteorológico Nacional en Buffalo emitió una Alerta por Tormentas
Invernales para los condados de Cattaraugus, Chautauqua, el sur de Erie y Wyoming
que regirá desde esta noche hasta el jueves por la tarde. Es posible que caiga
abundante cantidad de nieve por efecto lacustre, con acumulaciones totales de entre
seis y 12 pulgadas. Las mayores caídas se esperan en la zona de Chautauqua
Ridge. Los vientos podrían soplar hasta a 40 mph, con ventiscas de nieve y una
disminución importante en la visibilidad. Las condiciones peligrosas para viajar podrían
afectar los desplazamientos de la mañana y la tarde del jueves.
Además, siguen vigentes las Alertas por Clima Invernal para otras partes del norte del
Nueva York. En la Región Norte, la caída de nieve será moderada, se espera que en
los Adirondacks la acumulación de nieve alcance entre siete y 11 pulgadas. En la
Región Central de Nueva York, Mohawk Valley, la Región Capital y la Región de MidHudson, se esperan entre una y tres pulgadas de nieve.

Para obtener una lista completa de alertas y advertencias sobre el clima en su área,
visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.
Viaje seguro
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura incluyen:
•
•
•

•

•

Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea necesario.
Tenga precaución en los puentes, ya que el hielo puede formarse más rápido
que en las carreteras.
Las hojas húmedas en las carreteras pueden causar condiciones resbaladizas,
por lo que es importante que conduzca a menor velocidad cuando se acerque a
las acumulaciones de hojas.
Si tiene que viajar, asegúrese de que su vehículo esté provisto del equipo de
supervivencia, compuesto de sábanas, pala, linterna y baterías extra, ropa de
invierno adicional, conjunto de cadenas para neumáticos, cables para baterías,
comida rápida energizante y ropa colorida y brillante para usar como bandera de
emergencia.
Si cuenta con un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación, como un
radio de dos vías, que pueda utilizar, mantenga la batería cargada y consérvelo
con usted mientras viaja. En caso de que se quede varado, podrá llamar para
pedir auxilio y decir a los rescatistas dónde se ubica.

La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los
accidentes de tráfico. Asegúrese de quitar el hielo y la nieve de su vehículo antes de
conducir; la buena visibilidad es clave para un buen manejo. Planifique sus paradas y
mantenga más distancia entre los vehículos. Manténgase más alerta de lo habitual y
recuerde que las pilas de nieve pueden ocultar niños pequeños. Siempre adapte su
velocidad al camino y a las condiciones del clima.
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que las
quitanieves viajan a una velocidad de 35 mph., lo que en muchos casos es menor al
límite de velocidad de los avisos, con el fin de garantizar que la sal que se esparce
permanezca en los carriles de circulación y no se disperse por la calzada. Con
frecuencia, en las autopistas interestatales los quitanieves operan de lado a lado, y esta
es la manera más eficiente y segura de limpiar varios canales a la vez.
Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de los
quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de los mismos puede
dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás
de los quitanieves pueden reducir severamente la visibilidad o causar reflejos brillantes.
Los conductores no deben intentar pasar los quitanieves o seguirlos muy de cerca. El
lugar más seguro para que los conductores manejen es mucho más atrás de los
quitanieves, donde el camino está limpio y con sal.
Preparativos de las agencias
El Departamento de Transporte del Estado responde a las tormentas con más de
1.500 camiones de volteo grandes, 52 quitanieves y cientos de otros equipos, incluidos
sopladores de nieve, quitanieves más pequeñas, cargadoras y niveladoras. Estos

equipos, así como más de 3.850 operadores y supervisores, se despliegan por todo el
Estado según sea necesario antes de las tormentas de invierno para ayudar a
mantener las carreteras seguras.
Se recuerda a los conductores que consulten 511NY antes de viajar en
https://protect2.fireeye.com/url?k=850f53da-d92a5fb9-850daaef-0cc47aa88e089a05a3e7a88f19bd&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=870fee1f-db29daab870d172a-000babd9fe9f-49ac07812b0dbe37&u=http://www.511ny.org/ o mediante la
descarga de la aplicación móvil. El servicio gratuito permite a los usuarios verificar las
condiciones de las carreteras y cuenta con un sistema de alerta de viajes de invierno
con informes de viajes en tiempo real y un mapa codificado por colores que indica qué
carreteras estatales están despejadas, húmedas o cubiertas de nieve. El sistema les
ofrece a los conductores un recurso útil para determinar si es recomendable viajar.
Thruway Authority cuenta con 663 supervisores y operadores listos para utilizar 239
quitanieves grandes, 128 quitanieves medianos, 11 quitanieves y 58 cargadores en
todo el Estado con más de 118.000 toneladas de sal disponibles para la carretera. Se
utilizan las Señales de Mensajes Variables, la Radio de Comunicación de Carreteras y
las redes sociales para alertar a los conductores sobre las condiciones climáticas
invernales en las autopistas de Thruway.
La Autoridad de Thruway insta también a los conductores a descargar su aplicación
móvil que está disponible en forma gratuita para dispositivos iPhone y Android. La
aplicación proporciona a los conductores acceso directo al estado del tránsito en
tiempo real y ayuda para la navegación mientras se desplazan. Además los
conductores pueden suscribirse para recibir mensajes de TRANSalert por correo
electrónico que les indiquen las condiciones más recientes de tránsito en la
Thruway aquí.
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