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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LAS AGENCIAS ESTATALES QUE
DESPLIEGUEN RECURSOS DE RESPUESTA, YA QUE LAS FUERTES LLUVIAS
PUEDEN CAUSAR INUNDACIONES EN TODA LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO
DE NUEVA YORK ESTE FIN DE SEMANA
La cantidad total de precipitaciones podría alcanzar hasta tres pulgadas en la
Región Norte y en las áreas norte de Mohawk Valley, la región central de Nueva
York y la región oeste de Nueva York
Posibilidad de más de una pulgada de hielo en la Región Norte entre el sábado
por la noche y el domingo por la tarde
Las fuertes lluvias pueden producir escorrentías excesivas e inundaciones en
áreas bajas, ríos y arroyos más pequeños
El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy a las agencias estatales que desplieguen
los recursos de respuesta ante emergencias, ya que se pronostica que un sistema
meteorológico traerá fuertes lluvias, hielo y posibles inundaciones en gran parte del
norte del estado de Nueva York. La cantidad total de precipitaciones podría alcanzar
hasta tres pulgadas en la región norte y en las partes septentrionales de la Región
Oeste de Nueva York, la Región Central de Nueva York y Mohawk Valley. Las fuertes
lluvias que caen sobre terrenos casi saturados y la acumulación de nieve en terrenos
más altos pueden causar una escorrentía excesiva, lo que resulta en inundaciones de
áreas bajas y urbanas, ríos y arroyos más pequeños. Se insta a los neoyorquinos a que
tengan precaución al viajar durante el fin de semana y a consultar constantemente los
informes meteorológicos locales.
"Este sistema de tormentas generará una cantidad significativa de lluvia y hielo en
muchas partes del Estado con la posibilidad de inundaciones en algunas de nuestras
áreas más problemáticas, de modo que este fin de semana los neoyorquinos deben
tomar precauciones cuando viajen", comentó el gobernador Cuomo. "He ordenado a
los recursos estatales que adopten un enfoque proactivo, y las cuadrillas ya están
derribando ramas de árboles potencialmente peligrosas y despejando de escombros a
los riachuelos y arroyos para ayudar a reducir los problemas de la inundación".
Durante el viernes, se espera que el cielo esté nublado con posibilidad de chaparrones
en todo el Estado, excepto en las regiones de Long Island y de la ciudad de Nueva
York. La lluvia se puede mezclar con lluvias heladas en las regiones de Mohawk Valley
y la región sur, con aguanieve prevista en las regiones norte y sur y nieve en la región
norte. Las temperaturas oscilarán entre los 40 y 50. El sábado, se espera que la lluvia
continúe en todo el Estado, con temperaturas que varían entre los 40 y los 60 a lo largo

de la tarde y bajando entre 20 y 50 durante la noche. A medida que esas temperaturas
disminuyen, la posibilidad de acumulación de hielo persistirá en las partes
septentrionales de la región norte. Para el domingo por la tarde, puede haber una
acumulación de hielo entre media y más de una pulgada en áreas como Ogdensburg y
Massena.
En términos de precipitaciones totales, es posible que el domingo por la tarde haya
hasta tres pulgadas de lluvia en partes de la región norte y en las partes
septentrionales de Mohawk Valley, la Región Central de Nueva York y la Región Oeste
de Nueva York. En otros lugares, es posible que haya hasta dos pulgadas en la región
sur del oeste de Nueva York y la región oeste de Finger Lakes, y es posible que haya
hasta una pulgada y media en todo el resto de la región de Finger Lakes y la Región
Central de Nueva York. Los totales de lluvia continúan disminuyendo hacia el sur, y se
esperan menos de un cuarto de pulgada en las regiones de la ciudad de Nueva York y
Long Island.
Las alertas de inundación están vigentes desde el viernes por la noche hasta el
domingo para más de 20 condados en todo el norte del estado de Nueva York. Se
emite una alerta de inundaciones cuando existe la posibilidad de inundaciones en
función de los pronósticos actuales. Los neoyorquinos deben consultar los pronósticos
durante el fin de semana y estar alerta ante posibles advertencias de inundación. Para
obtener más información sobre los pronósticos o para ver todos las alertas,
advertencias y avisos emitidos, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.
Preparativos de las agencias
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
El centro de operaciones de emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional y
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York ha sido activado en modo de
seguimiento optimizado y monitoreará las condiciones climáticas, coordinará las
operaciones de respuesta del Estado y permanecerá en contacto con las localidades
durante todo el tiempo que dure el evento climático. También están preparadas las
reservas estatales para su envío a las localidades afectadas y cubrir las necesidades
derivadas de la tormenta, lo que incluye bombas, motosierras, sacos de arena y agua
embotellada. Además, la Oficina de Prevención y Control de Incendios de la división
tiene a sus equipos de búsqueda y rescate urbanos en aguas rápidas listos para
ayudar a los socorristas locales en caso de ser necesario. Los equipos están equipados
con barcos y vehículos de eje elevado.
Departamento de Transporte
El Departamento de Transporte del Estado está preparado para responder con 3.716
supervisores y operadores disponibles en todo el Estado. Para apoyar las actividades
de respuesta en caso de nieve y hielo en áreas críticas, se están desplegando 19
operadores de camiones quitanieves, tres supervisores y tres camiones de cuadrillas
de servicio medio, de la siguiente manera:
•

Región Norte:
o Recibirá 7 operadores de quitanieves, 1 supervisor y 1 camión de
cuadrilla de servicio medio de la región capital

▪

Recibirá 9 operadores de quitanieves, 2 supervisores y 2 camiones
de cuadrilla de servicio medio de la región sur
▪ Recibirá 3 operadores de quitanieves de la región Central de
Nueva York

Durante todo el fenómeno climático, se reevaluará la necesidad de desplegar recursos
adicionales cuando las condiciones lo requieran. Todas las ubicaciones de residencia
estarán dotadas de personal para realizar operaciones las 24 horas durante todo el
tiempo que dure el evento climático. Todos los equipos disponibles están listos para
desplegarse. Flotillas de mecánicos en las áreas afectadas estará dotando a todas las
principales ubicaciones de residencias las 24 horas del día para realizar reparaciones y
mantener los camiones en funcionamiento. La cantidad de equipos en el Estado son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

1587 quitanieves grandes
181 quitanieves de servicio medio
51 quitanieves de remolque
329 cargadoras grandes
76 trituradoras
35 camiones para semáforos
13 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles

Autoridad de Thruway
La Autoridad de Thruway cuenta con 695 supervisores y operadores listos para
desplegar 239 quitanieves grandes, 106 quitanieves medianos, 11 quitanieves de
remolque y 62 cargadoras en todo el Estado con más de 120.000 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 la autopista 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 con sistema
operativo 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 aquí en TRANSalert para recibir mensajes por
correo electrónico que les indiquen las condiciones más recientes de tránsito en la
autopista Thruway.
División de la Policía del Estado
Se ha ordenado a las patrullas de la Policía del Estado que permanezcan alertas y
supervisen las condiciones climáticas por cualquier problema. La Policía del Estado
está lista para poner en servicio más personal en la medida que sea necesario en las
zonas afectadas. Se han puesto en servicio todos los vehículos de doble tracción y
todos los vehículos especiales (entre ellos, motonieves y vehículos utilitarios) están
organizados y preparados para su despliegue.
Departamento de Conservación Ambiental
Los Oficiales de Policía, los Guardas Forestales, el personal de Gestión de
Emergencias y el personal regional del Departamento de Conservación Ambiental

(DEC, por sus siglas en inglés) están alertas, controlando el desarrollo de la situación y
patrullando activamente las áreas y las infraestructuras que podrían recibir el impacto
del clima severo. Todos los recursos disponibles están listos para ayudar en cualquier
respuesta de emergencia.
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica
La Policía de Parques del estado de Nueva York y el personal de parques están sobre
alerta y monitoreando de cerca las condiciones climáticas y sus impactos. Se está
aprovisionando de combustible a los equipos de respuesta, además de probarlos y
prepararlos para dar respuesta ante las tormentas. Se recomienda a los visitantes de
los parques consultar parks.ny.gov o llamar a su oficina de parques local para obtener
las últimas actualizaciones respecto a los horarios, apertura y cierre de los parques.
Departamento de Servicios Públicos
Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan con aproximadamente
4.500 trabajadores disponibles para realizar la evaluación de daños, actividades de
respuesta y restablecimiento del servicio en todo el Estado. El personal del
Departamento de Servicios Públicos vigilará el funcionamiento de los servicios durante
la tormenta y garantizará que las empresas de servicios públicos cambien el personal
adecuado a las regiones para las que se prevé que sufrirán el mayor impacto.
Consejos de seguridad
Prepárese ahora para posibles inundaciones:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar seguro y
elevado en caso de que tenga que salir de prisa.
Practique su plan de evacuación familiar e identifique un punto de encuentro en
caso de que los miembros de la familia se separen.
Haga una lista detallada de todos los objetos de valor, incluidos muebles, ropa y
otras propiedades personales. Guarde la lista en un lugar seguro.
Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y primeros
auxilios y agua potable. Almacene agua potable en recipientes limpios y
cerrados.
Planifique qué va a hacer con sus mascotas.
Tenga a mano una radio portátil, linternas, baterías extra y equipo de
emergencias para cocinar.
Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta la energía eléctrica, las
estaciones de gasolina no podrán suministrar combustible por varios días. Tenga
a mano un pequeño kit de emergencia con suministros en la cajuela de su
vehículo.
Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante posibles
inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la inundación previstos,
puede determinar si usted se verá afectado por la inundación.
Tenga a mano materiales como bolsas de arena, contrachapado, láminas de
plástico y madera para una impermeabilización de emergencia.

Para más consejos de seguridad en caso de inundación, visite el sitio web de la Oficina
de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
en http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info.
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