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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INFORMA SOBRE LA ACTUACIÓN DEL ESTADO CON
RESPECTO A LA TORMENTA Y A LAS DIFÍCILES CONDICIONES DEL CLIMA
El gobernador Andrew M. Cuomo dio una breve rueda de prensa el día de hoy,
conjuntamente con los altos funcionarios del estado, para informar sobre las últimas
noticias relacionadas con la tormenta.
“Esta fue una tormenta verdaderamente histórica y, a pesar de que hemos progresado
considerablemente, aún no hemos terminado de trabajar”, dijo el gobernador Cuomo.
“La prohibición de viajes ha sido levantada; aún así, los ciudadanos de Nueva York
deben evitar viajar innecesariamente. Por favor, tomen sus precauciones, prepárense y
manténganse a salvo. Quiero agradecer a todas esas personas increíbles que
trabajaron día y noche para reaccionar ante esta tormenta. Muchos de ellos todavía
están tratando de limpiar las vías y tener el servicio completamente restablecido en
todos nuestros sistemas de trasporte público. Independientemente de si fueron los
cientos de trabajadores locales y estatales que movieron la nieve o si fueron las
personas que se preocuparon por sus vecinos y ofrecieron ayuda, esto fue un gran
ejemplo de cómo los ciudadanos de Nueva York se apoyan en estos tiempos de
necesidad”.
Electricidad: Actualmente, hay aproximadamente 172 usuarios sin energía eléctrica al
sur del estado (aunque miles de personas dejaron de tener electricidad en distintos
puntos durante la tormenta) y la Comisión Pública de Servicios se está asegurando de
que las compañías de servicio público hagan todo lo posible por restablecer la
electricidad tan rápido como se pueda. La Comisión Pública de Servicios (Public
Service Commission, PSC) también está extendiendo las horas de servicio en su línea
de ayuda para que las personas informen acerca de apagones y obtengan más
información. El servicio de asistencia telefónica de la PSC estará disponible desde las
7:30 a.m. hasta las 7:30 pm. de los días domingo y lunes para ayudar a los usuarios
con sus labores de preparación y recuperación ante la tormenta. Puede comunicarse
con el servicio de asistencia telefónica llamando al 1-800-342-3377.
Aeropuertos: Aunque los aeropuertos de LaGuardia y JFK están abiertos y hay vuelos
entrando y saliendo, muchos vuelos han sido cancelados y se espera que se cancelen
más, por lo tanto, es imperativo que los pasajeros consulten a sus aerolíneas antes de
llegar al aeropuerto. Hasta ahora, aproximadamente 85% de los vuelos han sido
cancelados en LaGuardia, y más de un 50% se han cancelado en el JFK.
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MTA
Más temprano esta mañana, el gobernador Cuomo informó sobre los servicios de la
MTA al sur del estado. La información está disponible aquí, pero se insta a los viajeros
a que visiten el sitio web www.mta.info para revisar las noticias más recientes.
Se levanta la prohibición de viaje/Restablecimiento de servicios: Se levantó la
prohibición de viajes en la ciudad de Nueva York y Long Island alrededor de las 7:00
a.m., los autobuses de la MTA han restablecido el servicio, y los puentes y túneles se
abrieron sin incidente alguno. A las 9:00 a.m., los servicios se reanudaron con
limitaciones a la mayoría de las líneas exteriores del metro de la MTA. Algunas líneas
necesitaron trabajo adicional de limpieza de nieve debido a que se acumuló en grandes
cantidades, la MTA dará más noticias durante el día.
Ferrocarril suburbano Metro-North: El ferrocarril suburbano Metro-North de la MTA
restablecerá el servicio en las estaciones aledañas después de las 12 del mediodía, y
estará completamente operativo dentro y fuera del terminal de Grand Central a las 3
p.m., según el horario de domingo. El terminal de Grand Central abrirá a las 8 a.m. para
los usuarios rezagados. La información particular de las líneas está disponible en
www.mta.info. El servicio de la línea Pascack Valley se restablece con la salida de la
1:58 p.m. desde Hoboken. En la línea de Port Jervis, NJ Transit ha anunciado el
servicio hasta Suffern, N.Y., empieza con la salida regular de las 12:25 p.m. desde
Hoboken. El primer tren desde Suffern saldrá a la 1:06 p.m. Metro-North y NJ Transit
todavía están trabajando para restablecer el servicio para adentrarse en el Estado de
Nueva York más allá de Suffern.
Ferrocarril de Long Island (Long Island Rail Road, LIRR): Muchos de los patios del
ferrocarril todavía permanecen sepultados bajo más de dos pies de nieve, al igual que
la imbricación de Harold en Queens, donde todas las líneas intersectan antes de entrar
a los túneles de Manhattan. Las vías todavía están bloqueadas por trenes varados en
algunos lugares, mientras que las vías de transición impiden que los equipos de
limpieza de nieve se desplacen en el sistema para llegar a las áreas necesitadas. Para
apoyar las labores de la MTA para remover la nieve, se han facilitado cuadrillas del
Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT), barredoras y otros
equipos de la zona norte del estado para ayudar. Las cuadrillas trabajarán durante el
día para restaurar el ferrocarril y se concentrarán en las partes más transitadas para
restablecer el servicio en las horas más congestionadas de la mañana del lunes. Más
tarde se informará acerca del progreso.
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