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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LEVANTA LA PROHIBICIÓN PENDIENTE DE
TRACTOCAMIONES Y AUTOBUSES EN TODAS LAS AUTOPISTAS
ESTATALES A PARTIR DE LAS 6 P. M. DEL DOMINGO
Las temperaturas frías y la baja sensación térmica crearán condiciones al aire
libre posiblemente peligrosas en todo el estado de Nueva York
Se pide a los conductores que eviten conducir ya que el gran descenso de
temperatura ocasiona congelamiento rápido
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la prohibición de tractocamiones y
autobuses actualmente vigente en las autopistas estatales se levantó a partir de las
6 p. m. del domingo. Esta prohibición entró en vigor a las 3:00 p. m. del sábado, cuando
la tormenta invernal Harper afectó los desplazamientos en todo el Estado. El
Gobernador siguió exhortando a los conductores a que eviten conducir mientras el aire
frío entra, causando que las temperaturas sean inferiores a cero y la amenaza de
congelamiento rápido se vuelva cada vez más peligrosa.
“Gracias a los hombres y mujeres que trabajaron durante el fin de semana para limpiar
los caminos de nieve y escombros, las condiciones han mejorado lo suficiente como
para levantar la prohibición de viaje pendiente para tractocamiones y autobuses”, dijo
el gobernador Cuomo. “Las condiciones siguen siendo difíciles en muchos lugares de
todo el Estado y estoy exhortando a los neoyorquinos a que eviten hacer viajes
innecesarios hasta nuevo aviso, ya que esta situación no debe tomarse a la ligera”.
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a obtener su aplicación móvil que está
disponible de manera gratuita en 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. Los conductores también pueden
suscribirse a los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las
condiciones más recientes del tráfico en la autopista Thruway, visitando este
enlace: https://protect2.fireeye.com/url?k=fd447d9e-a1607cd7-fd4684ab0cc47aa8d394-8a02c20ea77abc08&u=http://www.thruway.ny.gob/tas/index/shtml.
Durante los incidentes de mayor gravedad, la Autoridad de Thruway transmite
información en la radio de avisos de circulación (Highway Advisory Radio o HAR) y
activa señales dinámicas (Variable Message Signs o VMS) para poner en alerta a los
conductores. Se les recuerda también a los conductores consultar el servicio 511NY
llamando al 511 o ingresando a https://protect2.fireeye.com/url?k=71548dfc-2d708cb5715674c9-0cc47aa8d394-80bc8feae0e6d964&u=http://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 actualizada y gratuita 511NY en las tiendas iTunes y Google Play. La
aplicación ahora cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con audio a lo largo de
una ruta seleccionada mientras el usuario maneja, advirtiéndole sobre accidentes y
obras de construcción. Los usuarios pueden configurar un destino antes de partir y
recibir información de hasta tres rutas.
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