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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PROHIBICIÓN DE VIAJES, QUE ENTRA 

EN VIGOR HOY A LAS 2:30 P. M.  
 

La prohibición de viajes aplica a todas las vías locales y estatales de la ciudad de 
Nueva York y de Long Island, y a los pasos de la Autoridad Portuaria trans-

Hudson 
 

La Autoridad de Transporte Metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA) suspende el servicio terrestre del metro, así como el ferrocarril de Long 

Island (Long Island Rail Road, LIRR) y el servicio de ferrocarril suburbano Metro-
North a las 4:00 p. m. 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la prohibición de viajes en 
todas las vías locales y estatales de la ciudad de Nueva York, Long Island y en los 
pasos de la Autoridad Portuaria trans-Hudson, la cual entra en vigor hoy a las 2:30 p. 
m. Asimismo, la MTA comenzará a suspender a las 4:00 p. m. el servicio del LIRR, los 
ferrocarriles Metro-North y Staten Island, y las líneas terrestres del metro de la ciudad 
de Nueva York. Todos los servicios de autobús de la ciudad de Nueva York 
permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso.  
 
Por petición del gobernador Cuomo, conjuntamente con el gobernador de New Jersey, 
Chris Christie, la Autoridad Portuaria ha emitido una prohibición de viajes en los 
siguientes pasos trans-Hudson: Puentes George Washington, Bayonne y Goethals; 
túneles Lincoln y Holland; y cruce Outerbridge. Solo se permitirá el acceso en las vías 
cerradas a los vehículos de emergencia, vehículos de riesgo y personal de atención 
médica de emergencia autorizados. 
 
“La seguridad es nuestra principal prioridad. En estos momentos, no es seguro el 
desplazamiento del público en general”, explicó el gobernador Cuomo. “La mejor 
decisión en esta situación es cerrar las vías y los sistemas exteriores del metro y los 
ferroviarios, porque ayuda al personal de emergencias a hacer su trabajo y responder 
rápidamente a esta tormenta. Estamos haciendo todo lo necesario para preservar la 
seguridad de la población. Recomiendo a todos los habitantes de Nueva York esperar 
bajo techo a que la tormenta cese”.  
 
A continuación se muestra información detallada sobre el cierre de vías y tránsito. 
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Estas restricciones no aplican al personal de emergencia, primeros auxilios ni a otros 
empleados de emergencia, tales como  

• Todas las vías locales y estatales de Nueva York y Long Island: Se 
implementará una prohibición de viajes en todas las vías locales y estatales de 
la ciudad de Nueva York y Long Island, desde las 2:30 p. m. y hasta nuevo 
aviso. Solo se permitirá el acceso en estas vías a los vehículos de emergencia, 
vehículos de riesgo y personal de atención médica de emergencia autorizados. 

• Metros y autobuses de la ciudad de Nueva York: Los últimos trenes de 
entrada y salida en las líneas terrestres partirán a las 4:00 p. m. del día de hoy. 
Después de las 4:00 p. m. el servicio de dichas líneas se suspenderá hasta 
nuevo aviso. El servicio disminuirá antes de las 4:00 p. m. y algunas líneas del 
metro podrían retrasarse o suspenderse caso por caso cuando las condiciones 
lo ameriten; los viajeros suburbanos no deben esperar hasta las 4:00 p. m. 
para regresar a sus casas. Todos los servicios de autobuses locales y 
expresos permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso.  

• Ferrocarriles LIRR, Metro-North y Staten Island: Los últimos trenes de 
entrada y salida partirán a las 4:00 p. m. del día de hoy. Después de las 4:00 p. 
m. se suspenderá el servicio hasta nuevo aviso. El servicio disminuirá antes de 
las 4:00 p. m. y algunos servicios ferroviarios podrían retrasarse o suspenderse 
caso por caso cuando las condiciones lo ameriten; los viajeros suburbanos no 
deben esperar hasta las 4:00 p. m. para regresar a sus casas.  

 
El gobernador Cuomo también anunció el cierre de todas las propiedades e 
infraestructuras de los parques estatales y del Departamento de Conservación 
Ambiental ubicadas en las zonas afectadas, incluyendo infraestructuras ubicadas en los 
condados de Suffolk, Nassau, Nueva York, Westchester, Rockland, Orange y Putnam.  
 
Según los más recientes pronósticos, se espera que la tormenta produzca entre 24 y 
30 pulgadas de nieve para el día domingo en la ciudad de Nueva York, mientras que 
Long Island tendrá entre 18 y 24 pulgadas de nueve. Se esperan fuertes vientos de 
entre 30 y 40 mph, y ráfagas de viento de hasta 55 mph, lo que contribuiría a generar 
condiciones de desorientación por el paisaje blanco y cortes de energía. Las 
inundaciones costeras siguen siendo un motivo de preocupación en varias zonas de 
Long Island debido a la marea alta nocturna.  
 
Solo se permitirá el acceso en las vías cerradas a los vehículos de emergencia 
autorizados. El incumplimiento de esta prohibición representa un delito que incluye 
multas de hasta $300. El gobernador firmó el día de hoy una orden ejecutiva para 
autorizar al Estado de establecer esta prohibición de viaje en las vías locales y 
estatales. 
 
Los usuarios del Metro-North y el LIRR pueden visitar el sitio web MTA.info y revisar las 
alertas de servicio MTA por correo electrónico y mensajes de texto; o por Twitter a 
través de las cuentas @LIRR o @MetroNorth para obtener información acerca de los 
horarios de reanudación del servicio de trenes. Los usuarios del metro, autobuses, 
Metro-North y el LIRR pueden visitar el sitio web mta.info y revisar las alertas de 
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servicio MTA por correo electrónico y mensajes de texto; o por Twitter a través de las 
cuentas @MTA, @NYCTsubway, @NYCTbus, @LIRR o @MetroNorth para obtener 
información acerca de la reanudación del servicio. 
 
Para más información de las vías, el estado de Nueva York ofrece un sistema de 
consultas de viajes que tiene informes en tiempo real y describe las condiciones viales, 
al cual se puede acceder marcando 511 o visitando el sitio web www.511ny.org. Se 
exhorta a los conductores de la autopista Thruway a que se registren en el servicio de 
correos electrónicos TRANSalert para recibir información sobre las más recientes 
condiciones de tránsito a lo largo de la autopista. Los conductores se pueden registrar 
para recibir TRANSalerts a través del siguiente enlace: 
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Los conductores de la autopista Thruway 
también pueden obtener noticias en tiempo real siguiendo la cuenta @ThruwayTraffic 
en Twitter o visitando el sitio web http://www.thruway.ny.gov para consultar un mapa 
interactivo que muestra las condiciones de tránsito en la autopista Thruway, así como 
en otras vías del estado de Nueva York.  
 
Más temprano, el gobernador Cuomo declaró estado de emergencia para la ciudad de 
Nueva York y para los condados de Nassau, Suffolk, Westchester, Rockland, Orange y 
Putnam. Hay más detalles sobre las notas informativas previas del gobernador, 
disponibles aquí.  
 

### 
 

Más información en el sitio web www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


