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ACTUALIZACIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO SOBRE LA RESPUESTA A LA 
TORMENTA INVERNAL 

 
El Condado de Suffolk ha Declarado Estado de Emergencia y Junto con el 

Condado de Nassau han Emitido Advertencias de Nevadas mientras que en el 
Centro y Este de Long Island se Anunciaron Tormentas de Nieve 

 
Se Esperan Intensas Nevadas de Hasta Tres Pulgadas por Hora en toda la Región 

Capital y el Sur 
  

Los Organismos Estatales Trabajan a Todo Motor para Despejar las Calles y 
Resguardar a los Neoyorquinos 

 
El Ferrocarril de Long Island Canceló Nueve Trenes y Metro-North Canceló Cinco  

 
Casi la Mitad de los Vuelos del Día Fueron Cancelados en los Aeropuertos JFK, 

LaGuardia y Newark 
  

Se Prohíben los Tráileres Dobles en la I-84 Desde Connecticut Hasta la Frontera 
con Pennsylvania y la Autopista del Estado de Nueva York (I-87) al Sur de la 

Salida 17 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo llevó a cabo hoy una reunión informativa en la Ciudad 
de Nueva York para evaluar cómo impactarán en el Estado las condiciones climáticas, 
especialmente en Hudson Valley, la ciudad de Nueva York y Long Island. El Condado 
de Suffolk ha declarado el Estado de Emergencia y ha emitido esta mañana, junto con 
el Condado de Nassau, una Advertencia de Nevada. 
 
“La seguridad de los neoyorquinos es la prioridad número uno, y a medida que las 
nevadas aumenten durante el día, seguiremos controlando los caminos y la severidad 
de las tormentas”, dijo el gobernador Cuomo. “Para garantizar la seguridad de todos 
los neoyorquinos, les pido a quienes viven en áreas impactadas que se informen, 
eviten conducir y permanezcan en sus hogares hasta que las alertas de tormentas y 
vientos sean levantadas”. 
 
Se observan acumulaciones de entre 10 y 16 pulgadas de nieve mojada y pesada, con 
los mayores niveles en el Condado de Suffolk. Las ráfagas de viento pueden alcanzar 



 

 

hasta 40-50 millas por hora en Long Island, lo que puede derribar árboles o provocar 
cortes de energía. La visibilidad será de un cuarto de milla o menos con vientos y 
ráfagas de nieve durante todo el día. En la Ciudad de Nueva York la advertencia de 
tormenta de nieve durará hasta las 6 p. m. para los condados de Bronx, Kings, Nueva 
York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland y Westchester. Dentro de la 
ciudad de Nueva York, se esperan entre 10 y 14 pulgadas de nieve. La Región Capital 
y la región sur han recibido hasta cuatro pulgadas por hora de nieve, y esto se 
extenderá hasta la tarde. Además, el total de nieve esperada aumentó de 7 a 12 
pulgadas en Hudson Valley. 
 
Los organismos estatales se ponen en acción durante la tormenta 
El Departamento de Transporte ha habilitado varios recursos para garantizar que las 
rutas permanezcan libres, entre los que se encuentran más de 3.823 operadores y 
supervisores en todo el estado. Entre los recursos se cuentan: 

 Más de 397.000 toneladas de sal para carreteras 
 1.496 camiones de volteo/barredores grandes 
 207 camiones de volteo/barredores medianos 
 332 cargadores y 46 camiones con barredores de nieve 
 62 grúas quitanieves, 20 aplanadores y 13 camiones grúa con barredores 
 81 agentes de áreas no impactadas del estado enviados a las áreas 
impactadas por la tormenta 

La Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York envió agentes durante las 24 
horas para realizar tareas de mantenimiento, utilizar los equipos de remoción de nieve 
y ampliar los suministros de sal y combustible. A continuación se incluye un desglose 
de los recursos que la Autoridad de Autopistas puso a disponibilidad para despejar las 
rutas y mantenerlas seguras: 

 Más de 600 operadores y supervisores 
 Más de 107.000 toneladas de sal para carreteras 
 197 quitanieves grandes 
 110 quitanieves medianos 
 53 cargadoras en todo el estado 

Se están utilizando las Señales de Mensajes Variables, la Radio de Comunicación de 
Carreteras y las redes sociales para alertar a los conductores sobre las condiciones 
climáticas invernales en las Autopistas. Además, se tomaron las siguientes medidas 
para los puentes en la parte del estado. 
 
Preparativo para la Tormenta de Viento del Nuevo Puente de Nueva York: 

 Se han asegurado todas las grúas, barcazas, equipos y materiales 
relacionados con el proyecto. 
 Dos Botes Remolcadores patrullarán el río Hudson cerca del Nuevo Puente de 
Nueva York y el Puente Tappan Zee. 
 Se preparará el equipo de remoción de nieve para despejar el sitio de 
construcción y barcazas. 
 Supervisión continua del rastreo por GPS de las barcazas y el equipo en el sitio 
del proyecto. 



 

 

Preparativos para la Tormenta de Viento del Puente Tappan Zee (TZB, por sus siglas 
en inglés): 

 El Personal de TZB controla la velocidad del viendo. 
 Implementación de restricciones por fuertes vientos en el TZB para los 
Camiones con Remolque en función de la velocidad del viento según se detecte 
a través de monitoreos electrónicos en el Puente. 
 Las tripulaciones de las grúas remolcadoras están a la espera para ocuparse 
de los accidentes/vehículos averiados. 
 Los planes de desvío vehicular están listos para su implementación si fuera 
necesario. 

La Oficina de Manejo de Emergencias de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia ha trabajado junto a los organismos del estado y los gobiernos locales 
para garantizar que los recursos estén disponibles durante la tormenta. Las 
Operaciones de Emergencia del Estado y los Centros de Alerta continuarán con la 
disponibilidad de personal para un mejor monitoreo.  
 
Para contribuir a la seguridad vial, un vehículo de eje elevado se ha estacionado en el 
Centro de Recepción de la Salida 52 de la I-495 y otro en el Condado de Westchester. 
Estos vehículos están equipados con mantas y herramientas de mano, un vehículo 
todo terreno para ocho personas, tres vehículos de servicios de seis asientos, y dos 
vehículos de servicios de dos asientos. Dos vehículos de eje elevado más, equipados 
con mantas y herramientas de mano, fueron otorgados a la Policía Estatal de Long 
Island para que se utilicen es operativos de respuesta. Además, los centros de acopio 
del Aeropuerto JFK y Brentwood contienen un recogedor de arena y 195.000 bolsas de 
arena, varios generadores, torres de iluminación y bombas listas para ser activadas 
cuando se lo necesite. 
 
El personal de la Oficina Estatal de Manejo de Emergencias, el Departamento de 
Transporte y la Policía Estatal se encuentran trabajando en los Centros de Operaciones 
de Emergencia del Condado de Nassau y Suffolk, y el personal de la Oficina Estatal de 
Manejo de Emergencias se encuentra trabajando en el Centro de Operaciones de 
Emergencia para el Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York.  
 
También la Policía Estatal estará patrullando las calles de todo el estado: 

 25 patrulleros trabajarán en las horas pico en Long Island. 
 La policía estatal se apostará en los Centros de Operaciones de Emergencia 
de Suffolk y Nassau con equipos extra para ayudar a los centros de otros 
estados si fuera necesario.  

Cancelaciones de Metro-North y el Ferrocarril de Long Island: El Ferrocarril Metro-
North ha cancelado cinco trenes por la tormenta. Por otro lado, el Ferrocarril de North 
Island seguirá funcionando como siempre en Jamaica Station, a pesar del 
descarrilamiento del tren de 10 vagones que tuvo lugar el miércoles 8 de febrero a las 4 
a. m. Para el miércoles a la noche, el tren que sufrió el accidente había sido removido 
de la estación. Sin embargo, dos vías permanecen fuera de servicio hasta que finalicen 
las inspecciones. Como resultado, se han cancelado nueve trenes. El Ferrocarril de 
Long Island también está sufriendo demoras de entre 20 y 30 minutos como resultado 
de las tormentas de viento. Para obtener más información sobre el servicio de trenes, 



 

 

consultar aquí. 
 
Metro-North y el Ferrocarril de Long Island también han aumentado el personal y los 
equipos especializados para monitorear las condiciones de tormenta, entre los que se 
encuentran 360 barredoras de nieve, 35 camiones barredores y 7 jets sobre rieles. Se 
ha cancelado el trabajo en progreso para permitir que el personal concentre los 
esfuerzos en la respuesta a la tormenta. Se desplegaron los trenes anticongelantes en 
todo el sistema para que rocíen descongelantes en el tercer riel en un esfuerzo por 
prevenir la acumulación de hielo, y los trenes de patrullaje sin pasajeros operarán a lo 
largo del derecho de paso para evitar que se formen pilas de nieve en las vías. En las 
estaciones, el personal extra ha estado esparciendo sal para quitar la nieva de las 
plataformas durante toda la tormenta. Las salas de espera se mantendrán abiertas todo 
el día para proporcionar un refugio a los clientes que esperan los trenes. 
 
Puentes y túneles: El Centro de Comando ha activado módulos climatológicos 
adicionales y supervisado las condiciones para asegurar una utilización eficiente del 
personal y los recursos. Los sensores meteorológicos electrónicos son funcionales y 
todas las instalaciones tienen la capacidad de supervisar las condiciones climáticas y 
de las carreteras. Hay más de 9.000 toneladas de descongelante para carreteras y más 
de 100 equipos para combatir la tormenta, como camiones y quitanieves, que ya han 
estado limpiando las carreteras durante toda la mañana. 
 
Subterráneos y autobuses: Tránsito de la Ciudad de Nueva York sigue controlando 
las condiciones de los subterráneos y autobuses a través del “Centro de Comando de 
Incidentes”. Hay 31 quitanieves en operación y otros 19 suburbanos poseen 
barredoras. Hasta 2.900 empleados están trabajando turnos de 12 horas para despejar 
la nieve. El equipo para combatir la nieve incluye más de 1.000 dispositivos para fundir 
nieve en interruptores, aproximadamente 1.500 calentadores de tercer riel, 
aproximadamente 80 “palas de arrastre” en los trenes, 10 barredoras de nieve, cuatro 
sopladoras a chorro y siete vagones deshieladores. El servicio de autobuses local, 
limitado y SBS se reducirá en un 20 por ciento durante la hora pico de la mañana del 
jueves. El servicio de subterráneos Express en A, B, E, D, F, N, Q, 2, 3, 4, 5, 6 
finalizará la noche del jueves temprano y comenzará más tarde para facilitar el 
almacenamiento subterráneo de los trenes en vías exprés. Los proyectos de 
mantenimiento, rehabilitación y construcción previamente planificados (como 
FASTRACK) se cancelarán el jueves. 
 
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey 
Los aeropuertos internacionales JFK, LaGuardia (LGA) y Newark Liberty (EWR) 
estarán abiertos a partir del jueves a la mañana. Sin embargo, casi la mitad de los 
vuelos en esos aeropuertos han sido cancelados. Los viajeros deberán comunicarse 
con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto. A continuación se desglosan las 
cancelaciones: 

 JFK: 501 cancelaciones y las aerolíneas han dejado de operar vuelos 
domésticos hasta la tarde.  
 LGA: 655 cancelaciones y las aerolíneas informaron que no funcionarán hasta 
las 2 p. m. y el servicio de respuesta es bajo. 
 EWR: 618 cancelaciones y United Airlines informó que retomarán sus 
actividades habituales a las 6 p. m.  
La Autoridad Portuaria insta a quienes viajan en autobús a que también 

http://www.mta.info/press-release/lirr/lirr-announces-service-plan-am-rush-hour-thursday-february-9


 

 

verifiquen con su compañía de transporte antes de ir a los terminales de 
autobús, debido a que muchas compañías públicas y privadas pueden cancelar 
o postergar sus servicios si las condiciones continúan empeorando.  

Además, todas las terminales del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey estarán 
cerradas hoy. El Carril Exclusivo para Autobuses del Túnel Lincoln estará cerrado y las 
aceras del Puente George Washington también permanecerán cerradas. El servicio 
PATH (Autoridad Portuaria Trans-Hudson) seguirá trabajando a horario y no hubo 
mayores problemas en los túneles y puentes informados a la Autoridad Portuaria. 
 
Los siguientes equipos y suministros para el invierno se encuentran disponibles en las 
instalaciones principales de transporte: 

 Cientos de equipos para nieve en sus aeropuertos, incluso mezcladoras que 
pueden licuar hasta 500 toneladas de nieve por hora y barredoras que pueden 
quitar la nieve a 40 mph; 
 Docenas de unidades de equipos quitanieves en sus puentes y túneles; 
 Miles de toneladas de sal y arena para las rutas a los aeropuertos y 
estacionamientos, además de miles de toneladas de sal para puentes y túneles; 
 Cientos de miles de galones de líquido de químicos anticongelantes en los 
aeropuertos, que evita que la nieve y el hielo se adhieran a los caminos y vías 
de acceso, más miles de toneladas de descongeladores sólidos, que parten la 
nieve y el hielo ya en la tierra; 
 Trenes equipados con sistema de arado y agente líquido para derretir la nieve, 
y barredoras con “motor a reacción” para remover la nieve de las rutas de PATH, 
y sopladoras de nieve, barredoras y esparcidoras para limpiar las entradas de la 
estación, caminos que sirven las 13 estaciones de PATH y diversas 
instalaciones de soporte. 

Se prohíben los tráileres dobles en la I-84 y la Autopista de Nueva York (I-87) al 
sur de la salida 17 
Los tráileres dobles estarán restringidos en la Interestatal 84 debido a las fuertes 
nevadas. Hasta las 4 p. m. del jueves 9 de febrero se prohibirán los tráileres dobles en 
la Interestatal 84 en ambas direcciones, desde la frontera con Pennsylvania hasta la 
frontera con Connecticut. Se insta a los conductores de tráileres de doble remolque que 
planean viajar sobre la I-84 a optar por una ruta alterna o viajar antes. 
 
Además, la Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York ha prohibido todos los 
vehículos de doble remolque (largos y cortos) en la I-87 en ambas direcciones al sur de 
la Salida 17 (Rutas Newburgh – Scranton – I-84 – NY 17K & 300) hasta nuevo aviso. 
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