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EL GOBERNADOR CUOMO ACTIVA EL CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA DEL ESTADO PARA LA NEVADA POR EFECTO LACUSTRE
Pronostican condiciones de visibilidad cero esta noche y mañana por la mañana
en New York Oeste y Central
Insta el Gobernador a los automovilistas en áreas afectadas a extremar
precauciones
El Gobernador Andrew M. Cuomo activó hoy el Centro de Operaciones de Emergencia
del Estado de New York dado que banas de intensas nevadas por efecto lacustre
generarán condiciones peligrosas de traslado y vientos intensos en New York Oeste y
Central. Se ha ordenado a representantes de la División de Seguridad Interna y
Servicios de Emergencia, la Oficina de Manejo de Emergencias, la Oficina de
Prevención y Control de Incendios, el Departamento de Transporte, el Departamento
de Conservación Ambiental, la Autopista del Estado de New York, la Policía Estatal, la
Comisión de Servicios Públicos y la División de Asuntos Militares y Navales que se
presenten en el Centro de Operaciones de Emergencia para esta activación.
“Conforme las nevadas intensas siguen azotando a New York Oeste y Central, el
estado seguirá tomando todas las medidas necesarias para apoyar a nuestros socios
locales y mantener a salvo a nuestros residentes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los
traslados en estas áreas serán difíciles y peligrosos cuando empeoren las condiciones
del clima, y pido a todos los que deban trasladarse que hagan planes con anticipación y
conduzcan con cuidado”.
El Departamento de Transporte del Estado de New York cuenta con 1,700 operadores
y supervisores en las regiones afectadas y está preparado para responder con 652
quitanieves/camiones de volteo grandes, 72 medianos, 150 palas cargadoras, 32
barredoras de nieve montadas en camiones y palas cargadoras, 32 grúas con
quitanieves, 9 camionetas con quitanieves y recursos adicionales cuando sean
necesarios. El Departamento de Transporte tiene más de 202,000 toneladas de sal
para caminos a la mano.
La Autoridad de Autopistas del Estado de New York ha transferido recursos adicionales

Spanish

a New York Central y Oeste, entre ellos personal y equipo adicionales de las divisiones
de Albany y New York. La Autopista tiene en total 390 operadores de quitanieves y
supervisores enfrentando el clima invernal en las regiones de Syracuse y Buffalo, junto
con 210 quitanieves grandes y medianos, 32 palas cargadoras, 17 barredoras de nieve
grandes y 72,000 toneladas de sal. Estos números también incluyen recursos
adicionales del Departamento de Transporte del Estado de New York que apoyan en la
Autopista.
Hoy al mediodía la Autoridad de Autopistas anunció una restricción a tractocamiones
con doble remolque a lo largo de la I-90 en ambos sentidos desde la salida 31 (Utica –
Rutas 8 y 12 de NY – I-790) hasta la salida 42 (Geneva – Lyons – Ruta 14 de NY). Esta
restricción está en vigor desde las 7 p.m. de hoy martes 12 de enero hasta las 12 p.m.
del miércoles 13 de enero. Todos los camiones con doble remolque deben utilizar las
áreas de estacionamiento especiales de la Autopista para separar las combinaciones
de doble remolque antes de llevar a la sección restringida de la I-90.
Las barredoras quitanieves se desplazan a velocidades de hasta 35 millas por hora, lo
que en muchos casos es menor al límite de velocidad, para garantizar que la sal que se
esparce se quede en los carriles de tránsito y no se salga de las carreteras. En
carreteras interestatales, las barredoras quitanieves a menudo operan de lado a lado;
este es el modo más seguro y eficiente de despejar varios carriles a la vez. Los
conductores y peatones además deben recordar que los conductores de quitanieves
tienen distancias de visión limitada y el tamaño y peso de los quitanieves hace difícil
maniobrar y parar rápidamente. La nieve que se levanta detrás del quitanieves puede
reducir severamente la visibilidad o causar condiciones de pérdida total de visibilidad.
Los automovilistas no deben intentar pasar a un quitanieves o seguirlo muy de cerca. El
lugar más seguro para los automovilistas es mantenerse muy por detrás de los
quitanieves, donde el camino está limpio y con sal.
El Departamento de Transporte del Estado de New York ofrece un sistema de alertas
de viaje con reportes en tiempo real sobre las condiciones de viaje y al que puede
acceder llamando al 511, en línea en www.511ny.org, o descargando una aplicación
móvil para teléfono inteligente. El sitio web cuenta con un mapa que indica cuáles
carreteras estatales están cubiertas de nieve o de hielo, mojadas, secas o cerradas,
para ayudar a los viajeros a determinar si es recomendable que se trasladen. El
sistema proporciona las condiciones de nieve y hielo en tiempo real para las
interestatales y otros caminos muy transitados, según lo reportado por los operadores
de quitanieves. Los automovilistas pueden suscribirse a correos electrónicos de
TRANSAlert sobre las condiciones de la Autopista aquí. Se anima a los viajeros a
visitar www.Thruway.ny.gov para obtener actualizaciones de tráfico en tiempo real.
Para ver un mapa interactivo que incluye las condiciones de tráfico de acuerdo con
Google para la Autopista y otras carreteras del Estado de New York y para otras partes,
haga clic aquí.
Algunos de los consejos más importantes para manejar en forma segura durante el
invierno incluyen:
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• Nunca seguir de cerca a un quitanieves o intentar pasarlo. Recuerde que la
carretera delante del quitanieves normalmente está cubierta de nieve;
• Ajustar la velocidad según las condiciones del camino y mantener una
distancia prudente con otros vehículos;
• Programar tiempo extra de viaje y ser paciente durante las operaciones de
remoción de hielo y nieve;
• Asumir que la superficie de los puentes es resbaladiza, ya que se congela más
rápidamente que la superficie de los caminos;
• Tener cuidado con el hielo negro, que puede ser difícil de ver pero que crea
condiciones resbaladizas cuando las temperaturas del pavimento están por
debajo del punto de congelación;
• Tener un teléfono celular a la mano, si es posible, pero no enviar mensajes de
texto mientras maneja; manejar distraído es ilegal y se vuelve aún más
peligroso durante tormentas;
• Nunca salir de su automóvil si se encuentra aislado por la nieve;
• Equipar su automóvil con suministros de emergencia, incluyendo arena, pala,
luces de bengala, cables para batería, cuerda, raspador de hielo, radio portátil,
linterna, mantas y ropa extra para el frío;
• Informar a una persona responsable sobre su destino, ruta prevista y tiempo
estimado de llegada; y
• Mantener la calma y no entrar en pánico en caso que un vehículo se
descomponga, tenga un accidente o si queda aislado por la nieve.
Los automovilistas también deben tener los siguientes artículos de emergencia en sus
vehículos:
• Linterna con baterías adicionales
• Teléfono celular cargado y cargador para automóvil
• Botiquín básico de primeros auxilios
• Cobijas o sacos de dormir
• Ropa adicional, incluyendo ropa para la lluvia, botas, guantes y calcetas
• Limpiador y cepillo para parabrisas
• Extinguidor de incendios
• Pala
• Arena, sal para el camino y/o arena para gatos para la tracción
• Cadenas para llantas o tapetes de tracción
• Equipo básico de herramientas, incluyendo pinzas, llaves y destornilladores
• Cuerda para remolcar
• Cables para pasar batería
• Reflectores/luces de bengala para carreteras
• Paño de color brillante (para usar como bandera)
• Mapas de carreteras
La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia también recomienda que
los residentes preparen sus hogares y a sus familias para el clima invernal intenso.
Esto incluye acopiar suministros para el caso de no pueda salir de su casa debido a
una tormenta de nieve o un corte de energía eléctrica. Visite a sus vecinos ancianos y
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aquellos con necesidades especiales para ver si necesitan ayuda. Puede ver consejos
adicionales de seguridad aquí.
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