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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE PROHIBICIÓN DE VIAJES A LA
REGIÓN SURESTE DEL ESTADO FINALIZA EL DOMINGO A LAS 7 A.M.
La MTA reanuda el servicio de autobuses limitado a las 7 a.m. del domingo y
proporciona información actualizada sobre el estado de los servicios de trenes
de cercanías y de las líneas que van por encima del nivel del suelo para las 6 a.m.

Hoy en la tarde, el gobernador Andrew M. Cuomo sostuvo una reunión informativa para
hablar sobre la tormenta invernal y la reapertura de las carreteras y del transporte
público en la región sur del estado. La prohibición existente de viajar por carreteras
estatales y locales en la Ciudad de Nueva York, Long Island Expressway y Northern
State Parkway y los cruces del trans-Hudson de la Autoridad Portuaria, se levantará a
las 7:00 a.m. del día domingo 24 de enero. La prohibición se mantendrá hasta esa hora
o hasta que vehículos de emergencia autorizados, vehículos que indican condiciones
de riesgo (hazard vehicles), y el personal de atencion médica crítica, lo permitan.
También, la MTA espera reanudar el servicio de buses en la Ciudad de Nueva York
mañana a las 7:00 a.m.
«La prohibición de viaje emitida el día de hoy, le permitió a los equipos de emergencia
lograr un significativo avance en la limpieza de las carreteras, dijo el gobernador
Cuomo. A medida que los equipos de trabajo continúan respondiendo a los efectos de
la tormenta y la severidad de las condiciones climáticas disminuyen, estaremos
levantando la prohibición de viajar para que así los neoyorquinos pueden reanudar su
rutina diaria. La seguridad pública es de suma importancia y exhortamos a los
neoyorquinos a continuar tomando precausiones durante su viaje».
Carreteras y puentes
La prohibición de viajar en todas las carreteras estatales y locales en la Ciudad de
Nueva York, Long Island Expressway y el Northern State Parkways y los cruces del
trans-Hudson de la Autoridad Portuaria, se levantará a las 7:00 a.m., dependiendo de si
hay cambios nuevos o no en el pronóstico del tiempo.
Los cruces del trans-Hudson que continuarán cerrados hasta las 7:00 a.m. son: George
Washington Bridge, Lincoln Tunnel, Holland Tunnel, Bayonne Bridge, Goethals Bridge y
Outerbridge Crossing.

Mientras que las carreteras permanezcan cerradas, sólo se permitirán vehículos de
emergencia autorizados, vehículos que indican condiciones de riesgo, y personal para
atención médica crítica. La violación a la prohibición de viajar se castigará como delito
menor, e incluye multas de hasta $300. También se podrán imponer cargos
adicionales, multas y sanciones.
Transporte Público:
• Buses – La MTA reanudará mañana el servicio de autobuses limitado a las
7:00 a.m. El nivel de restauración del servicio estará sujeto a las condiciones de
la vía.
• Metro, LIRR y Metro-North - La MTA está monitoreando activamente las
condiciones de ferrocarril durante la noche y ofrecerá una evaluación sobre la
restauración del servicio de los metros que circulan sobre la superficie del suelo,
LIRR y Metro-Norte para las 6:00 a.m. La parte subterránea del sistema de
metro sigue funcionando con servicio limitado.
• PATH – La Autoridad Portuaria continuará funcionando con el horario limitado
del fin de semana esta noche y el domingo por la mañana para los trenes PATH.
Aeropuertos
La gran mayoría de los vuelos han sido cancelados o se cancelarán mañana en los
aeropuertos LaGuardia y JFK, y la Autoridad Portuaria está trabajando día y noche
para restablecer las operaciones a medida que el clima mejora. Se espera que las
primeras llegadas y salidas se produzcan el domingo a mediodía. Se exhorta a los
pasajeros a que confirmen el estado de su vuelo antes de salir para el aeropuerto.
Servicio eléctrico
La Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York, continuará con el horario
extendido del Centro de Ayuda Directa. El Centro de Ayuda Directa estará disponible
desde las 7:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. del domingo y del lunes para ayudar a los
consumidores en los esfuerzos de preparación y restauración debido a la tormenta. El
Centro de Ayuda Directa del Departamento de Servicio se puede contactar llamando al
1-800-342-3377.
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