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EL GOBERNADOR CUOMO EXHORTA A LOS NEOYORQUINOS A PREPARARSE 

PARA RIESGOS METEOROLÓGICOS HASTA EL SÁBADO  
  

Lluvias intensas y probabilidad de inundaciones continúan hasta el sábado  
  

La acumulación de hielo seguida por nieve húmeda y copiosa generarán 
condiciones de superficies muy resbalosas en las carreteras entre la  

noche del viernes y el sábado  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo exhortó el día de hoy a los neoyorquinos en toda la 
región norte a prepararse para posibles inundaciones, lluvia y hielo, además de la 
acumulación de nieve durante el fin de semana. Las temperaturas caerán rápidamente 
durante la noche del viernes y la lluvia cambiará a una mezcla invernal de lluvia helada 
y aguanieve durante la noche del viernes, que después producirá acumulación de nieve 
entre la noche del viernes y el sábado. La nieve empezará a disminuir el sábado, pero 
seguirá hasta el domingo al sur del lago Ontario. El Servicio Meteorológico Nacional ha 
emitido controles meteorológicos y advertencias de inundación y clima invernal en todo 
el estado. Consulte los pronósticos locales para obtener la información más 
actualizada.  
  
“Una lluvia helada seguida de la copiosa caída de nieve harán que las carreteras estén 
extremadamente resbaladizas, de modo que exhorto a los viajeros a estar preparados 
para condiciones de viaje más peligrosas, especialmente para quienes viajen durante el 
fin de semana largo o el regreso a la escuela”, dijo el gobernador Cuomo. “He dado 
indicaciones para que los recursos del estado estén listos para las inminentes 
condiciones meteorológicas y estoy recomendando a los neoyorquinos que limiten el 
tránsito por carretera y que preparen sus vehículos y sus hogares”.  
  
Por todo el estado ya se reportaron inundaciones menores por el hielo, especialmente 
cerca de ríos y arroyos. La posibilidad de inundaciones continuará durante el sábado 
cerca de ríos y arroyos y en áreas bajas o urbanas donde el drenaje es insuficiente.  
  
Se espera que caigan entre una y dos pulgadas de nieve húmeda y copiosa por hora, y 
se prevé una acumulación de nueve a quince pulgadas en la región oeste de Nueva 
York. La nieve cubrirá la mayor parte de la región norte, con un pronóstico de 
acumulación de seis a diez pulgadas para la Región Central de Nueva York y entre una 
y cinco pulgadas de nieve en la región capital durante el fin de semana. Las 



 

 

temperaturas caerán 30 grados desde el viernes y se espera que los vientos sean de 
moderados a fuertes, en ocasiones con ráfagas de 40 mph. El domingo estará 
parcialmente nublado y seco, aunque significativamente más frío conforme se forma un 
área de alta presión. Se espera que las temperaturas máximas en la región norte de 
Nueva York se mantengan por debajo de los 20 grados, con temperaturas nocturnas 
mínimas por debajo de los 0 grados.  
  
Preparativos de las agencias del estado  
  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ha estado en contacto 
con encargados locales de atender emergencias y está monitoreando problemas de 
inundación en ríos y arroyos en todo el estado. La Oficina está lista para responder a 
pedidos de ayuda con recursos de sus depósitos, a saber: 766 generadores, 259 torres 
de iluminación, 1.283 bombas, 10 embolsadoras de arena, más de 1.042.451 bolsas de 
arena, más de 46.700 comidas preparadas, casi 70.000 botellas de agua, cerca de 
348.000 latas de agua, casi 9.000 abrigos, más de 12.000 mantas y almohadas, cerca 
de 4.000 linternas, 960 barreras viales, 594 tambores de señalización y 6.800 pies de 
Aqua Dam.  
  
Thruway Authority  
Thruway Authority cuenta con 667 supervisores y operadores listos para utilizar 252 
quitanieves grandes, 113 quitanieves medianos, 11 quitanieves y 54 cargadores en 
todo el estado con más de 105.000 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. Además, el personal de Thruway Authority quitó la nieve 
de los carriles de emergencia y terraplenes, y limpió el drenaje a lo largo de su sistema 
para reducir las posibilidades de que se inunden las carreteras.  
  
La Thruway Authority insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que está 
disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos iPhone y Android. La 
aplicación proporciona a los conductores acceso directo al tráfico en tiempo real y 
asistencia en la navegación mientras viajan. Los automovilistas pueden suscribirse a 
los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las condiciones 
más recientes del tráfico en la autopista Thruway aquí. Los conductores pueden 
obtener actualizaciones en tiempo real, siguiendo a @ThruwayTraffic en Twitter o 
visitando www.thruway.ny.gov para ver un mapa interactivo con las condiciones del 
tráfico en la autopista Thruway y en otras carreteras del estado de Nueva York.  
  
Los quitanieves se desplazan a una velocidad de unas 35 mph, lo que en muchos 
casos es menos que el límite de velocidad, para garantizar que la sal que se esparce 
se quede en los carriles de tráfico y no se salga de las carreteras. El lugar más seguro 
para los automovilistas es mantenerse muy por detrás de los quitanieves, donde el 
camino está limpio y con sal.  
  
Departamento de Transporte  
El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York esparcirá sal en forma activa antes de que las temperaturas bajen, en un esfuerzo 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

por minimizar el congelamiento rápido. El DOT también está preparado para responder 
con más de 1.548 quitanieves grandes/camiones de volteo, 201 quitanieves 
medianos/camiones de volteo, 328 cargadoras, 40 camiones/cargadoras con 
barredoras de nieve, 50 quitanieves de remolque, 20 motoniveladoras y 14 camionetas 
con quitanieves. El DOT además cuenta con más de 316.000 toneladas de sal 
antinieve a mano. El DOT continúa haciendo un seguimiento de los partes 
meteorológicos y está preparado para trasladar recursos a cualquier región del estado, 
según sea necesario, con el fin de anticiparse a condiciones meteorológicas adversas.  
  
Se les recuerda a los conductores consultar el servicio 511NY llamando al 511 o 
ingresando a www.511ny.org antes de viajar. El servicio gratuito permite a los usuarios 
revisar las condiciones de la carretera y la información del tránsito. Los usuarios de 
teléfonos celulares pueden descargar la aplicación gratuita 511NY en las tiendas 
iTunes y Google Play. La aplicación cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con 
audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario conduce advirtiéndole 
sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios pueden configurar un destino 
antes de partir y recibir información de hasta tres rutas.  
  
Planee con antelación si va a viajar  
El gobernador Cuomo también ofreció los siguientes consejos de seguridad para 
prepararse en caso de viajes invernales:  
  
La principal causa de fallecimiento y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de transporte, por lo que debe asegurarse de que su vehículo esté ya 
preparado para garantizar que esté en buenas condiciones de funcionamiento cuando 
más lo necesite. Haga que un mecánico revise los siguientes elementos:  

• Batería  
• Limpiaparabrisas y líquido para parabrisas  
• Anticongelante  
• Sistema de arranque  
• Termostato  
• Luces  
• Sistema de escape  
• Luces de emergencia  
• Calefactor  
• Frenos  
• Descongelador  
• Nivel de aceite  

 
Antes de conducir:  

• Planifique más tiempo de lo habitual para llegar a su destino. Asegúrese 
de que su vehículo esté provisto de artículos de emergencia, 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.  

http://www.511ny.org/


 

 

• Mantenga el tanque de gasolina lleno para evitar que la gasolina se 
congele.  

• Si cuenta con un teléfono celular o un radio de dos vías, mantenga la 
batería cargada y consérvela con usted mientras viaja. En caso de que se 
quede varado, podrá llamar para pedir auxilio y decir a los rescatistas 
dónde se ubica.  

• Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje.  
• Instale buenas llantas de invierno. Asegúrese de que las llantas tengan 

una banda de rodamiento adecuada. Por lo general, las llantas radiales 
para todo clima son adecuadas para la mayoría de las condiciones 
invernales. También se aconseja llevar un conjunto de cadenas para su 
vehículo para condiciones de fuerte nevada.  

• Conserve un cepillo limpiaparabrisas y un rastrillo para retirar el hielo y la 
nieve y mantenga por lo menos medio tanque de gasolina durante todo el 
invierno.  

• Finalmente, planifique los viajes largos cuidadosamente. Escuche el 
informe de los medios locales o comuníquese con entes gubernamentales 
correspondientes.  

 
Mientras conduce:  

• Siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima.  
• Mantenga su vehículo sin hielo y sin nieve: tener una buena visión es 

fundamental para conducir bien.  
• Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos.  
• Recuerde que las pilas de nieve pueden ocultar niños pequeños.  

 
Consejos de seguridad durante inundaciones  
A continuación, se muestran consejos en materia de seguridad para prepararse en 
caso de una inundación:  

• Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar 
seguro en caso de que tenga que salir de prisa.  

• Desarrolle y practique un plan de “escape familiar” e identifique un lugar 
de reunión si los miembros de la familia llegan a separarse.  

• Haga una lista detallada (así como una posible documentación en video y 
fotos) de todos sus objetos de valor, incluyendo su mobiliario, ropa y otras 
propiedades personales. Mantenga la lista en un lugar seguro.  

• Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y 
primeros auxilios y agua potable. Almacene agua potable en 
contenedores limpios y cerrados.  

• Planifique qué va a hacer con sus mascotas.  
• Tenga 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 
maleta de su vehículo.  



 

 

• Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante 
posibles inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la inundación 
predecibles, puede determinar si usted se verá afectado por la 
inundación.  

• Conserve a mano materiales tales como costales de arena, 
contrachapado, cubiertas de plástico y madera para detener las aguas en 
caso de emergencia.  

• Verifique su cobertura de seguro. Las pólizas de seguros de propietarios 
de viviendas generalmente no cubren daños por inundación. Solo el 
seguro contra inundación puede proteger su hogar contra los daños por 
inundación. Usted puede adquirir el seguro contra inundación resida o no 
en una zona de inundación marcada.  

 
Para obtener una lista completa de los términos climáticos e ideas para prepararse 
antes, durante y después de una inundación, visite el sitio web de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia: www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/flood/floodprepare.cfm.  
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