
 
 
De publicación inmediata: 1/30/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

 
EL GOBERNADOR CUOMO DA INSTRUCCIONES A EMPLEADOS ESTATALES 
NO ESENCIALES EN EL CONDADO DE ERIE PARA QUE SE QUEDEN EN SUS 

CASAS  
  

Estado de emergencia vigente para el condado de Erie y otros condados 
afectados por el clima de invierno extremo   

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, hoy dio instrucciones para que los empleados 
estatales no esenciales en el condado de Erie no se reporten a trabajar mañana 
debido a las condiciones climáticas pronosticadas; entre las que se incluyen frío 
extremo, vientos y nevadas fuertes, así como también el cierre de carreteras que 
podría estar vigente mañana por la mañana. El gobernador también anunció que un 
estado de emergencia está vigente para el condado de Erie y otros condados 
afectados por el clima extremo. Los estados de emergencia también han sido 
declarados por el condado de Erie, la ciudad de Buffalo y la ciudad de Cheektowaga.  
  
A medida que el oeste de Nueva York continúa enfrentando el frío y las nevadas 
extremos, insto a los empleados estatales no esenciales a que se queden en sus 
casas, se mantengan alejados de las carreteras y se mantengan seguros», dijo el 
gobernador Cuomo. «Estamos monitoreando activamente la tormenta y 
continuaremos ayudando a las localidades en el oeste de Nueva York y en todo el 
estado con personal, equipos y activos para despejar las carreteras y mantener 
seguros a los neoyorquinos».  
  
Los empleados que no son esenciales en las oficinas estatales en el condado de Erie, 
pueden quedarse en sus casas sin tener que cargar el tiempo.  
  
Si un empleado del Estado tiene alguna pregunta, debe comunicarse con su 
supervisor o con el departamento de Recursos Humanos.  
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