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EL GOBERNADOR CUOMO RECOMIENDA PRECAUCIÓN ANTE 
LOS PRONÓSTICOS DE TEMPERATURAS FRÍAS EXTREMAS 

PERSISTENTES EN TODO EL ESTADO HASTA 
EL DOMINGO POR LA MAÑANA 

  
Las temperaturas serán de bajo cero y en muchos lugares de la Región Norte 

se esperan vientos helados de hasta 30 grados bajo cero 
  

La exposición prolongada a las temperaturas frías puede ser mortal 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo insistió hoy en que los neoyorquinos deben tomar 
precauciones cuando estén al aire libre este fin de semana, ya que se pronostica que 
un vórtice polar seguirá canalizando el aire frío del Ártico hasta Nueva York hasta el 
domingo por la mañana. Se pronostican temperaturas por debajo de cero grados en 
varios lugares de la Región Norte, con vientos helados de hasta 30 grados bajo cero 
en la Región Norte, Mohawk Valley y la Región Capital. Se espera que las condiciones 
duren hasta el domingo por la mañana, cuando los residentes en las Adirondacks 
despierten a temperaturas de hasta -15 grados. Las temperaturas como estas 
aumentan el riesgo de congelamiento e hipotermia, así como la posible causa de 
roturas de cañerías de agua y explosiones de tuberías por la exposición al frío 
prolongado. Además, los pronosticadores también están rastreando un potencial 
sistema de tormentas que se desplaza por la costa este y que podría traer varias 
pulgadas de nieve a Nueva York si no se desplaza hacia el mar.  
  
"Nueva York está en medio de otra ola de frío extremo, ya que el cambio climático 
exige cada vez más que hagamos frente a condiciones climáticas erráticas y severas, 
así como a tormentas de una vez en un siglo que ocurren dos veces al año", comentó 
el gobernador Cuomo. "Mientras que las actividades al aire libre son un elemento 
básico del invierno en Nueva York, este frío ha creado una situación realmente 
peligrosa que continuará por uno o dos días. Durante ese tiempo, es fundamental que 
los neoyorquinos no solo sean inteligentes, sino que limiten la exposición de su familia 
a las inclemencias meteorológicas". 
  
El viernes por la noche, en ciertas áreas en la Región Norte, Mohawk Valley y la 
Región Capital, posiblemente soplen vientos fríos de hasta -30 grados, mientras que, 
en otros lugares del Estado, por momentos podrían soplar vientos helados de entre -
5 y -15 grados. Las ráfagas de viento en el Estado podrían alcanzar entre 25 y 40 mph 
en algunos lugares, especialmente en la ciudad de Nueva York, Long Island y la 



 

 

Región Capital, lo que aumentará aún más los peligros por los vientos helados. El 
sábado por la noche, es probable que las bajas temperaturas permanezcan en los 
cero grados o bajo cero en muchos lugares de la Región Norte. 
  
Para informarse sobre los refugios con calefacción en su área, comuníquese con su 
oficina local de manejo de emergencias. Para obtener una lista completa de los 
informes de seguimiento, las alertas y las advertencias del clima, así como de los 
pronósticos más recientes, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional. 
  
Seguridad ante el frío extremo 
  
Vístase de forma adecuada 

• Use ropa suelta, ligera y caliente en varias capas. El aire atrapado entre las 

capas actúa como aislante. Las capas pueden quitarse para evitar el sudor y el 

consiguiente enfriamiento. Las prendas exteriores deben tener un tejido 

cerrado, ser resistentes al agua y contar con capucha. 

• Siempre use sombrero o gorra, ya que la mitad del calor que emite su cuerpo 

se puede perder por una cabeza descubierta. 

• Cubra su boca con una bufanda para proteger sus pulmones del frío extremo. 

• Los mitones, apretados en la muñeca, son mejores que los guantes, porque los 

dedos conservan más calor cuando se tocan entre sí. 

  
Esfuerzo físico 
Las condiciones de tormenta invernal y las oleadas de frío son los tipos más mortales 
de clima ya que las temperaturas frías hacen que su corazón se esfuerce más. El 
agotamiento, como el causado por palear nieve, retirar escombros o empujar un carro, 
puede aumentar el riesgo de un ataque cardiaco. Para evitar problemas, recuerde los 
siguientes consejos: 

• Manténgase caliente, vístase con ropa para el frío y TÓMELO CON CALMA al 

trabajar en exteriores. 

• Tome descansos frecuentes para evitar el agotamiento. 

• Si siente dolor en el pecho, DETÉNGASE y busque ayuda de inmediato. 

  
Hipotermia 
Una exposición prolongada a temperaturas frías puede causar hipotermia, 
especialmente en niños y ancianos. 
Esté atento a estos síntomas: 

• Inhabilidad para concentrarse 

• Coordinación deficiente 

• Problemas de dicción 

• Somnolencia 

• Agotamiento 

• Temblores incontrolables, seguidos por una repentina ausencia de temblores 

  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

Si la temperatura corporal de una personal cae por debajo de 95 grados Fahrenheit, 
busque asistencia médica inmediatamente. Retire la ropa mojada, envuelva a la 
víctima en cobertores tibios, y administre líquidos tibios sin alcohol ni cafeína hasta 
que llegue la ayuda. 
  
Congelación 

1. Las personas que trabajan o juegan al aire libre durante el invierno pueden 

desarrollar congelación y ni siquiera saberlo. No existe dolor asociado con las 

primeras etapas de la congelación, así que aprenda a estar atento a estas 

señales de peligro: 

2. La piel puede sentirse adormecida y enrojecerse, luego se vuelve blanca o 

amarillenta; la piel congelada se siente fría al tacto. 

3. Si sospecha de congelamiento, mueva a la víctima a un lugar cálido y cubra el 

área afectada con algo tibio y seco. ¡Nunca la frote! 

4. Luego consiga un médico o vaya a un hospital lo más pronto posible. 

  
Para más consejos de seguridad para el frío, visite el sitio web de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York 
en http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/winter/. 
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