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TRAS HISTÓRICA TORMENTA, EL GOBERNADOR CUOMO MOVILIZA RECURSOS DEL ESTADO DE NUEVA 

YORK HACIA MASSACHUSETTS PARA AYUDAR EN OBRAS DE EXCAVACIÓN   

 

71 piezas de maquinaria pesada y más de 60 funcionarios se unen a los esfuerzos de otros estados 

para llevar a cabo trabajos de limpieza   

 

Tras la histórica nevada que cayó en la región en las últimas semanas, el gobernador, Andrew M. 

Cuomo, en el día de hoy movilizó recursos del Estado de Nueva York hacia Massachusetts para ayudar 

en los trabajos de limpieza. Se despacharon más de 60 funcionarios  y 71 piezas de maquinaria pesada. 

Entre la maquinaria pesada se incluyen buldóceres, volquetas y tractores de arrastre. Tanto el personal 

como las piezas de maquinaria pesada salieron de Nueva York para iniciar labores apenas lleguen. De 

esta manera, Nueva York se une a los esfuerzos de estados vecinos, tales como, Vermont, Nueva Jersey 

y Pennsylvania.     

 

El gobernador Cuomo se pronunció al respecto: «En la adversidad, los vecinos deben ayudarse 

mutuamente.  Así como los habitantes de Massachusetts han ayudado anteriormente a Nueva York , 

ahora de igual manera y a solicitud del gobernador Baker, les enviamos los recursos necesarios para 

acometer las tareas de limpieza en el estado.  Seguimos firmes con nuestro compromiso de ayudarlos 

cuando ocurran estas tormentas».  

 

El lunes en la noche, el Estado de Nueva York recibió de la Oficina para el Manejo de Emergencias de 

Massachusetts una solicitud de ayuda mutua.  El equipo que salió de Nueva York el miércoles a las 8:AM 

con rumbo a la Ciudad de Worcester se instalará en la base Hanscom de la Fuerza  Aérea. Dicha base se 

encuentra localizada en Bedford.  El equipo y el personal asignado permanecerán en Massachusetts 

durante siete días.   

 

La Oficina para el Manejo de Emergencias del Estado de Nueva York en coordinación con la Autoridad de 

Autopistas del Estado de Nueva York (New York State Thruway Authority) y el Departamento de 

Transporte (Department of Transportation) movilizaron los siguientes recursos:   



66 funcionarios 

18 camiones de carga 

19 volquetas 

15 tractores de arrastre 

17 camiones de remolque 

2 camionetas 

 

La ayuda que Nueva York suministró durante la tormenta es la continuación de una larga tradición entre 

los estados del nordeste de ayudarse mutuamente en tiempos difíciles.  Los estados vecinos 

recientemente y en repetidas ocasiones han ofrecido a Nueva York equipo y personal en momentos de 

necesidad. Por ejemplo, durante la tormenta Sandy y en noviembre durante la histórica nevada en 

Búfalo.  
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