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EL GOBERNADOR CUMO ACTIVA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 
DEL ESTADO Y ENVÍA ALTOS FUNCIONARIOS EN ANTICIPACIÓN A UNA TORMENTA 

INVIERNAL  
  

Fuertes vientos en Long Island podrían causar cortes de energía  
  

Inundaciones costeras moderadas y vientos perjudiciales de sistemas costeros 
impactarán la ciudad de Nueva York y regiones de Long Island, el viernes y el sábado  

  
Se esperan lluvias y nevadas fuertes y húmedas en la Región Norte, desde el jueves 

hasta el viernes  
  

Los organismos del Estado preparan recursos para enviar  
  
  

Hoy, el gobernador Cuomo anunció que el Centro de Operaciones de Emergencia se está 
dotando de personal de la Oficina Estatal de Manejo de Emergencias, ya que un sistema de 
tormenta impactará el estado, desde el jueves hasta el viernes por la noche, lo que causará 
fuertes vientos y pesadas nevadas y lluvias. Bajo la dirección del Gobernador, la 
vicegobernadora, Kathy Hochul, irá a Buffalo, mientras que la directora de Operaciones 
Estatales, Cathy Calhoun, y otros altos funcionarios del gobierno se dirigirán a los Centros 
de Operaciones de Emergencia Regionales de Buffalo, Rochester, Syracuse, Utica, 
Binghamton, Albany, el condado de Westchester, la ciudad de Nueva York y Long Island.  
  
Esta tormenta comenzará como lluvia el jueves por la noche y se convertirá en nieve desde 
el oeste al este, a través de todo el Estado, el viernes. En la ciudad de Nueva York y Long 
Island, el pronóstico prevé lluvia acompañada de fuertes vientos que probablemente 
causarán inundaciones costeras en áreas bajas, y podrían provocar daño de árboles y cortes 
de energía. Los viajes del viernes por la mañana y por la tarde en las áreas nevadas serán 
lentos y peligrosos, debido a condiciones ventosas y de baja visibilidad.  
  
“Como dice el refrán, marzo empieza como un león, y nos estamos preparando para fuertes 
nevadas, lluvias e inundaciones en todo Nueva York para este fin de semana”, dijo el 
gobernador Cuomo. “A medida que nos preparamos para lo que nos arroje la Madre 
Naturaleza, les pido a todos que escuchen los pronósticos del clima en sus comunidades y 
tomen las precauciones necesarias para prepararse para estas condiciones climáticas”.  
  
“Estamos listos y prevemos enviar a nuestras organizaciones y proporcionar recursos para 
ayudar a las comunidades que se verán afectadas por la inminente tormenta del noreste”, 



 

 

sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Incentivamos a los neoyorquinos a 
prepararse para fuertes nevadas, lluvias y vientos, y si es posible, evitar viajar y permanecer 
en sus hogares. Instamos a quienes tienen que viajar a tener extrema precaución, para 
garantizar su seguridad en caso de mucha acumulación de nieve y posibles inundaciones”.  
  
Pronósticos actuales  
Se publicaron Alertas y Advertencias sobre la tormenta invernal para muchas áreas de la 
Región Norte. Para ver una lista actual de las alertas activas del Servicio Meteorológico 
Nacional haga clic aquí.  
  
En Long Island y la ciudad de Nueva York, se pronostican vientos de 40 mph, con ráfagas de 
hasta 70 mph posiblemente en la región este de Long Island. Estos fuertes vientos pueden 
causar árboles dañados y cortes de energía, y las áreas costeras enfrentan los mayores 
riesgos. Se prevén dos a tres pulgadas de lluvia, lo que podría llevar a inundaciones en 
áreas urbanas y con drenajes deficientes. Se esperan inundaciones costeras moderadas y 
erosiones de playas para el viernes por la mañana, y hay una posibilidad de inundaciones 
costeras moderadas desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, durante la 
marea alta, en las bahías sur y este de Long Island, la bahía de Jamaica y la costa atlántica.  
  
En la región de Mid-Hudson Valley, partes del condado de Orange recibirán las mayores 
nevadas totales, de alrededor de 4 a 8 pulgadas, mientras que el resto de la región tendrá 
menos de una pulgada de nieve. También se pronostica fuerte lluvia para la región, con al 
menos 2 pulgadas previstas. Fuertes vientos de 25 a 35 mph, con ráfagas de hasta 50 mph, 
pueden provocar caídas de árboles y de cables. El sur del condado de Westchester podría 
tener vientos de 40 mph, con ráfagas de hasta 60 mph.  
  
En la Región Norte, la nieve podría extenderse de sur a norte el jueves por la tarde, y podría 
continuar hasta el viernes, mezclándose con y convirtiéndose en lluvia en las regiones más 
bajas, el viernes por la tarde. La precipitación volverá a convertirse en nieve el viernes por la 
noche, antes de finalizar el sábado por la mañana. El norte de las Adirondacks y el sur del 
valle de St. Lawrence se mantendrán cubiertos de nieve, y se esperan entre 4 y 8 pulgadas 
de acumulación de nieve en estas áreas. Muchos lugares en la región tendrán ráfagas en el 
rango entre 30 y 40 mph, y ráfagas entre 45 y 55 mph en las montañas. Los cortes de 
energía son posibles con vientos de esta magnitud.  
  
En la Región Capital y Mohawk Valley, la tormenta comenzará esta noche como lluvia y se 
convertirá en nieve durante la noche, y el viento comenzará el sábado por la mañana. Los 
mayores índices de nevadas serán de alrededor de una pulgada por hora. Las 
acumulaciones totales de nieve anticipadas varían, y habrá entre 1 y 4 pulgadas en Albany, y 
puede que desde el este de Albany hasta Mohawk Valley haya entre 5 y 8 pulgadas, con 
posibles cantidades localizadas de hasta 12 pulgadas. Las áreas más elevadas al oeste del 
río Hudson, lo que incluye los valles de Catskills, Helderbergs, y Schoharie, presentarán la 
mayor caída de nieve, donde áreas a más de 1.000 pies podrían tener entre 18 y 24 
pulgadas de nieve.  
  
En las regiones oeste de Nueva York y Finger Lakes, se espera que la tormenta comience 
alrededor de las 6 p.m. del jueves y continúe hasta el viernes por la noche. Los mayores 
índices de nevadas serán de alrededor de una pulgada por hora, y áreas al sur de Buffalo y 
Rochester tendrán los mayores totales de nieve, de entre 8 y 14 pulgadas. Conducir será 
extremadamente difícil, especialmente durante el viaje del viernes por la mañana. En las 
regiones Sur y Central, la tormenta comenzará el jueves por la noche y finalizará en las 
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últimas horas de la noche del viernes. Se esperan vientos sostenidos de entre 20 y 30 mph, 
con posibles ráfagas de hasta 40 mph en algunas áreas. Por lo general, se esperan entre 8 y 
15 pulgadas de nieve durante la tormenta. El Departamento de Transporte enviará 10 
barredoras, 16 operadores y un supervisor de Long Island a la Región Sur, en anticipación a 
la tormenta.  
  
Preparativos de las agencias del Estado:  
  
Todos los neoyorquinos pueden recibir información de emergencia a través de NY-ALERT, el 
sistema gratuito del Estado de alerta y notificación en internet de todos los peligros. Para 
suscribirse, visite nyalert.gov. Si no tiene una computadora o no tiene acceso a una, 
comuníquese al teléfono gratuito 1-888-697-6972.  
  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
Bajo la dirección del Gobernador, el Centro de Operaciones de Emergencia se dotará de 
personal para un control mejorado, y el comisionado Roger Parrino irá a las áreas de la 
ciudad de Nueva York/Long Island, junto con la directora de Operaciones Estatales, Cathy 
Calhoun. Además, el director estatal de la Oficina de Manejo de Emergencias, Kevin Wisely, 
y el subdirector, Dan O’Hara, irán a Albany y Syracuse, respectivamente. La comisionada de 
la Oficina Estatal de Servicios Generales, RoAnn Destito, supervisará las operaciones en 
Utica.  
  
La Oficina está coordinando los preparativos y la asignación de recursos con las agencias 
estatales y los gobiernos locales, antes de la tormenta. Las reservas del estado están listas, 
con más de 700 generadores, más de 250 torres de iluminación, aproximadamente 1.250 
bombas, casi 100.000 bolsas de arena, más de 63.800 comidas listas para el consumo, más 
de 340.000 envases de agua, más de 4.000 linternas, miles de camas plegables, mantas y 
almohadas, casi 1.000 barreras de tránsito, y más de 7.000 pies de barreras temporales de 
control de inundaciones Aqua Dam. Además, la Oficina cuenta con vehículos de carga 
elevada, botes zodiac, vehículos utilitarios de oruga, y un vehículo utilitario deportivo 
rastreado.  
  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, Roger 
Parrino, indicó: “Nos hemos comunicado y planificado de manera activa con gestores de 
emergencias locales y organizaciones estatales, preparando posibles despliegues de 
personal y recursos en anticipación a esta tormenta. Prepárense con anticipación para 
posibles cortes de energía, y no se olviden de estar en contacto con vecinos o familiares que 
puedan necesitar ayuda”.  
  
Departamento de Servicios Públicos  
Bajo la dirección del Gobernador, el CEO del Departamento de Servicios Públicos, John 
Rhodes, y el jefe de personal, Thomas Congdon, irán a las regiones de la ciudad de Nueva 
York y Long Island, donde hay mayor probabilidad de cortes de energía.  
  
Las empresas de servicios públicos de Nueva York tendrán en total 3,800 trabajadores 
internos y contratistas preparados para ayudar en los esfuerzos de restauración de tormenta. 
Este total incluye recursos obtenidos a través de asistencia mutua. Con Edison tiene 425 
trabajadores de líneas y árboles disponibles, además de 15 contratistas adicionales; Central 
Hudson tiene 300 trabajadores de líneas y árboles disponibles, además de 50 contratistas 
adicionales; PSEG Long Island tiene 705 trabajadores de líneas y árboles, lo que incluye 300 
contratistas de FEMA, junto con 50 contratistas adicionales; National Grid tiene 1.200 
trabajadores de líneas y árboles disponibles, NYSEG y RG&E tienen 785 trabajadores de 
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líneas y árboles disponibles, y 50 contratistas adicionales, y O&R tiene 210 trabajadores de 
líneas y árboles disponibles.  
  
El Departamento de Servicios Públicos extenderá los horarios de los Centros de Llamadas 
de sus Líneas de Ayuda a partir del viernes, 2 de marzo, desde las 7:30 a.m. hasta las 7:30 
p.m., y continuará desde las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m. el sábado 3 de marzo, según sea 
necesario, para ayudar a los consumidores en los esfuerzos de restauración por la 
tormenta. Puede comunicarse con el centro de atención telefónica del servicio de asistencia 
del Departamento de Servicios Públicos llamando al 1-800-342-3377.  
  
El personal de la Comisión de Servicios Públicos hará seguimiento a las labores de las 
instalaciones de servicios básicos durante el período de recuperación. Las compañías 
eléctricas están preparadas para responder a alteraciones del servicio durante el evento.  
  
El director ejecutivo del Departamento de Servicios Públicos, John B. Rhodes, 
explicó: “Hemos participado de manera activa con todas nuestras empresas de servicios 
públicos para garantizar que tengan los recursos necesarios y que estén totalmente 
preparados para restaurar la energía rápidamente, en caso de un corte de energía. 
Seguimos controlando el rendimiento para garantizar que se restaure la energía rápidamente 
a instalaciones críticas, como hospitales y hogares de convalecencia, y garantizaremos que 
las empresas de servicios públicos trabajen en conjunto para responder mutuamente a 
cualquier necesidad”.  
  
Policía del Estado  
La Policía del Estado de Nueva York desplegará patrullas adicionales durante la tormenta en 
las regiones afectadas en la medida que sea necesario. Todos los vehículos 4X4 están 
disponibles para su despliegue y se probaron todos los equipos de comunicaciones y de 
suministro eléctrico para emergencias para las patrullas. Además, el superintendente George 
Beach II, irá al Centro de Operaciones de Emergencia de la Región Capital.  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “La Policía del Estado de Nueva York está preparada para responder y enviar los 
recursos necesarios para mantener nuestros caminos y a los conductores seguros, antes, 
durante, y después de esta última tormenta. También estamos listos para apoyar a las 
organizaciones estatales y equipos de manejo de emergencias en sus esfuerzos de 
seguridad. Sin embargo, recordamos a los conductores que hagan su parte, al mantenerse 
alerta y tener en cuenta las condiciones actuales de los caminos y del clima”.  
  
Thruway Authority del estado de Nueva York  
El director ejecutivo en funciones de Thruway Authority del estado de Nueva York, Matthew 
Driscoll, está en el lugar, en el Puente Mario M. Cuomo, en el condado de Westchester, para 
vigilar cualquier impacto causado por los fuertes vientos. Además, Thruway Authority cuenta 
con 683 supervisores y operadores listos para utilizar 245 quitanieves grandes, 113 
quitanieves medianos, 11 quitanieves de remolque y 54 cargadores en todo el estado con 
más de 117.000 toneladas de sal disponibles para la carretera. Se utilizan 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.  
  
Thruway Authority insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que está 
disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos iPhone y Android. La aplicación 
proporciona a los conductores acceso directo al tráfico en tiempo real y asistencia en la 



 

 

navegación mientras viajan. Los conductores también pueden suscribirse a los correos 
electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las condiciones más recientes del 
tráfico en la autopista Thruway, siguiendo este enlace: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml.  
  
El director ejecutivo interino de Thruway Authority, Matthew J. Driscoll, expresó: “Sin 
importar lo que la Madre Naturaleza tenga para Nueva York, las cuadrillas de Thruway están 
preparadas para responder de inmediato. Debido a que estamos en una temporada de nieve 
y hielo, nuestras cuadrillas de trabajadores hombres y mujeres harán todo lo necesario para 
mantener los caminos libres y transitables, para que nuestros usuarios lleguen a sus 
destinos a salvo”.  
  
Departamento de Transporte  
El comisionado en funciones, Paul Karas, y el jefe de personal, Todd Westhuis, irán a 
Binghamton para supervisar la respuesta del estado en la Región Sur, mientras que el 
comisionado asistente, Pat Meredith, estará en el lugar, en Rochester.  
  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York está preparado para responder 
con 1.562 quitanieves/camiones de volteo grandes, 197 quitanieves/camiones de volteo 
medianos, 323 cargadoras, 37 camiones/cargadoras con barredoras de nieve, 52 
quitanieves de remolque, 14 motoniveladoras y 20 camionetas con quitanieves. Además, el 
Departamento cuenta con más de 409.000 toneladas de sal para carretera disponibles. Para 
hacer frente a la posibilidad de inundaciones y fuertes vientos, el Departamento también 
cuenta con 16 camiones succionadores con limpiadoras de drenaje, 5 limpiadoras de drenaje 
sobre remolques, 12 bombas de agua, 12 camiones cisterna, 45 grapas, 4 topadoras, 31 
excavadoras, 52 camiones señalizadores de tráfico, 13 camiones con canastilla y 82 
trituradoras.  
  
Se les recuerda a los conductores consultar el servicio 511NY llamando al 511 o ingresando 
a www.511ny.org antes de viajar. El servicio gratuito permite a los usuarios revisar las 
condiciones de la carretera y la información del tránsito. Los usuarios de teléfonos celulares 
pueden descargar la aplicación actualizada y gratuita 511NY en las tiendas iTunes y Google 
Play. La aplicación ahora cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con audio a lo largo 
de una ruta seleccionada mientras el usuario maneja, advirtiéndole sobre accidentes y obras 
de construcción. Los usuarios pueden configurar un destino antes de partir y recibir 
información de hasta tres rutas.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Paul A. Karas, expresó: “El Departamento de 
Transporte está alerta y listo para entrar en acción para ayudar a que nuestros 
conciudadanos neoyorquinos pasen por estas tormentas. Nuestro personal regional está 
equipado para enfrentar todas las condiciones climáticas, y tengo confianza de que, al 
trabajar con nuestros asociados a nivel estatal y local, estaremos preparados para 
condiciones climáticas potencialmente extremas en el horizonte”.  
  
Administración de Transporte Metropolitano  
El Departamento de Subterráneos está preparado con un rango de medidas para enfrentar la 
tormenta, lo que incluye inspeccionar los drenajes, instalar generadores de emergencia, 
abastecer los vehículos con combustible y programar personal adicional. Si la tormenta 
continúa dirigiéndose hacia la ciudad de New York, la MTA puede desplegar cubiertas para 
los cientos de aberturas hacia el sistema del subterráneo en el sur de Manhattan (ductos de 
ventilación, escaleras, alcantarillas, etc.). Los materiales se inspeccionarán y estarán listos 
para responder en caso de una inundación costera. Debido a las inversiones de capital en 
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curso después del huracán Sandy, medidas de protección mejoradas están disponibles en 
instalaciones en toda la ciudad, lo que incluye la estación South Ferry, Broad Channel, el 
Astillero de Coney Island y más. El personal inspeccionará el equipo de protección y lo 
mantendrá listo para desplegar si fuera necesario.  
  
NYCT Buses están garantizando que los generadores de las estaciones de autobuses 
tengan combustible y estén en condiciones de funcionamiento. Hay planes de contingencia 
para las estaciones, para aquellas estaciones proclives a inundarse. Los drenajes y cuencas 
de recepción se están limpiando, para garantizar que no tengan escombros. Se están 
verificando desempañadores, limpiaparabrisas, ventanas, trampillas de techo y puertas de 
todos los materiales rodantes.  
  
El Ferrocarril de Long Island y el Ferrocarril Metro-North están monitoreando 
cuidadosamente el pronóstico de la tormenta y haciendo preparativos en las regiones que 
cubren. Los ferrocarriles se están asegurando de que sus empleados estén posicionados 
para retirar árboles caídos, bombear agua en las zonas que se sabe que son propensas a 
inundaciones localizadas, enfrentar las condiciones ocurridas si ocurren cortes de energía, y 
operar locomotoras diésel de reserva. Los ferrocarriles están monitoreando la estabilidad de 
sus redes y subestaciones eléctricas con mayor cuidado, confirmando que todas las 
instalaciones de combustible estén llenas a capacidad para tener un suministro adecuado 
durante la tormenta. Los ferrocarriles siempre operan preparados para garantizar la 
seguridad de sus clientes y empleados, y están preparados para suspender el servicio en 
segmentos o en todo el sistema si es necesario. Si se predicen inundaciones importantes, 
los ferrocarriles retirarían los trenes de las áreas de almacenamiento en niveles bajos.  
  
La Autoridad de Puentes y Túneles está controlando el pronóstico cuidadosamente y está 
realizando preparaciones a través de todas las instalaciones críticas, lo que incluye asegurar 
que el equipo de control del clima funciona y que las áreas dentro y fuera de propiedades 
que históricamente han sido proclives a inundarse se hayan revisado y estén libres de 
escombros y obstrucciones. 
  
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey  
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey ha hecho preparativos amplios para el 
personal y el equipo en todas sus instalaciones. Las operaciones están listas para garantizar 
que las instalaciones se puedan operar de manera segura. Los aeropuertos, puentes, 
túneles y la autoridad PATH (Port Authority Trans-Hudson) también tienen bancos climáticos 
donde el personal clave analiza los informes del tiempo y despliega personal y equipo. La 
Autoridad Portuaria también está en contacto con otros oficiales locales, estatales y 
federales, y agencias para acordar los preparativos regionales para la venidera tormenta.  
 
Según la severidad de la tormenta, las aerolíneas pueden cancelan sus vuelos por 
anticipado, así que los viajeros deben revisar con sus transportistas para asegurarse que su 
vuelo saldrá antes de ir al aeropuerto. La Autoridad Portuaria también tendrá suministro de 
camillas y otros elementos esenciales para alojar a los pasajeros que puedan quedar 
varados en los aeropuertos.  
 
La Autoridad Portuaria también insta a los viajeros de autobuses a que revisen con sus 
transportistas antes de ir a la terminal de autobuses debido a que muchos transportistas 
tanto públicos como privados pueden cancelar el servicio si las condiciones lo justifican. La 
agencia también puede imponer restricciones por velocidad en sus recorridos o cerrarlas por 
completo si las condiciones del clima lo justifican.  
 



 

 

Para actualizaciones al minuto sobre los cruces de la Autoridad Portuaria, los aeropuertos y 
el sistema PATH, se anima a los viajeros a suscribirse a las alertas de la Autoridad Portuaria 
en http://www.paalerts.com/. Asimismo, pueden comunicarse al 511 o visitar 511NY.org o 
511NJ.org para obtener más información sobre las condiciones de la autopista.  
  
Los Oficiales de Policía del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés), los Guardas Forestales y los ingenieros hidráulicos de la región están alertas y 
controlando el desarrollo de la situación. Todos los recursos disponibles, lo que incluye botes 
y vehículos utilitarios, están listos para ayudar en cualquier respuesta de emergencia o 
inundación que pueda suceder.  
  
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica tiene 29 vehículos de policía de 
parques, nueve vehículos 4x4 y nueve vehículos todo terreno (ATV, por sus siglas en inglés) 
en Long Island y la Ciudad de Nueva York. El personal del Parque Estatal y la Policía del 
Parque Estatal de Nueva York continúan monitoreando la tormenta y continúan preparando y 
probando el equipo de antemano para la combinación de condiciones climáticas que se 
esperan en todo el estado. Las regiones del Parque Estatal en el área baja del estado están 
asegurando las instalaciones contra fuertes vientos y precipitaciones, al garantizar que los 
drenajes estén limpios y al mantener los niveles del lago bajos para prepararse para un 
mayor desagüe. En especial la Región de Long Island, donde esperamos el mayor impacto: 
se están asegurando las instalaciones contra fuertes vientos, lluvias y oleaje de la tormenta. 
Se están preparando y trasladando los equipos a lugares de mayor elevación según 
corresponda. Además, los Parques de Long Island se están preparando para la posible 
puesta en escena del equipo de PSE&G en algunas instalaciones si fuera necesario.  
 
Actúe Ahora para Estar Preparado para la Inundación Costera  

• Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar seguro en 
caso de que tenga que salir de prisa.  

• Desarrolle y practique un plan de “escape familiar” e identifique un lugar de 
reunión si los miembros de la familia llegan a separarse.  

• Haga una lista detallada de todos los objetos de valor, incluidos muebles, ropa 
y otras propiedades personales. Guarde la lista en un lugar seguro.  

• Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y primeros 
auxilios y agua potable. Almacene agua potable en contenedores limpios y 
cerrados.  

• Planifique qué va a hacer con sus mascotas.  
• Tenga una radio portátil, linternas, baterías extra y equipo de emergencias para 

cocinar.  
• Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta la energía eléctrica, las 

estaciones de gasolina no podrán suministrar combustible por varios días. 
Tenga a mano un pequeño kit de emergencia con suministros en la maleta de 
su vehículo.  

• Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante posibles 
inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la inundación predecibles, 
puede determinar si usted se verá afectado por la inundación.  

• Mantenga materiales como bolsas de arena, contrachapado, láminas de 
plástico y madera a su alcance para utilizar como protección de emergencia 
contra el agua.  
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Viaje seguro  
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que los quitanieves 
viajan a una velocidad de 35 millas por hora, lo que en muchos casos es menor al límite de 
velocidad de los avisos, con el fin de garantizar que la sal que se esparce permanezca en los 
carriles de circulación y no se disperse por la calzada. Con frecuencia, en las autopistas 
interestatales las quitanieves operan de lado a lado, y esta es la manera más eficiente y 
segura de limpiar varios canales a la vez.  
 
Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de la 
quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de las quitanieves puede dificultar 
la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás de las 
quitanieves pueden reducir severamente la visibilidad o causar reflejos brillantes. Los 
conductores no deben intentar pasar las quitanieves o seguirlos muy de cerca. El lugar más 
seguro para que los conductores manejen es mucho más atrás de las quitanieves, donde el 
camino está limpio y con sal.  
 
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura en el invierno 
incluyen:  
  

• Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea necesario.  
• Si tiene que viajar, asegúrese de que su vehículo esté provisto del equipo de 

supervivencia, compuesto de sábanas, pala, linterna y baterías extra, ropa de 
invierno adicional, conjunto de cadenas para neumáticos, cables para baterías, 
comida rápida energizante y ropa colorida y brillante para usar como bandera 
de emergencia.  

• Mantenga el tanque de gasolina lleno para evitar que la gasolina se congele.  
• Si cuenta con un teléfono celular o un radio de dos vías, mantenga la batería 

cargada y consérvela con usted mientras viaja. En caso de que se quede 
varado, podrá llamar para pedir auxilio y decir a los rescatistas dónde se ubica.  

• Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje.  

  
Conduzca con seguridad  
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los accidentes 
de tráfico.  

• Antes de sentarse a conducir esta temporada de invierno, todo conductor debe 
aprender una lección de nuestros conductores escolares. Es elemental, pero 
tenemos que mantener nuestros vehículos sin hielo y sin nieve. Una buena 
visión es clave para un buen manejo.  

• Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos. Esté más 
alerta. Recuerde, las pilas de nieve pueden ocultar niños pequeños. 
Adicionalmente, siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del 
clima.  

  

Prepárese para cortes de energía  

• En su hogar o en el trabajo, tenga a mano una radio y una linterna con batería, 
así como baterías de repuesto. Tenga una reserva de emergencia de agua, 
medicamentos y de alimentos no perecederos. Si utiliza medicamentos que 



 

 

requieren refrigeración, la mayoría pueden mantenerse en un refrigerador 
cerrado sin ningún problema; consulte con su médico o farmacéutico.  

• Asegúrese de tener métodos de carga alternativos para su teléfono u otro 
dispositivo que requiera energía. Cargue los teléfonos celulares y cualquier 
dispositivo con batería.  

• Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de plástico 
con agua, y deje una pulgada de aire en cada uno, esto mantendrá los 
alimentos fríos si se corta la energía.  

• En su hogar o en el trabajo, tenga a mano una radio y una linterna con batería, 
así como baterías de repuesto. Tenga una reserva de emergencia de agua, 
medicamentos y de alimentos no perecederos. Si utiliza medicamentos que 
requieren refrigeración, la mayoría pueden mantenerse en un refrigerador 
cerrado sin ningún problema; consulte con su médico o farmacéutico.  

• Asegúrese de tener métodos de carga alternativos para su teléfono u otro 
dispositivo que requiera energía. Cargue los teléfonos celulares y cualquier 
dispositivo con batería.  

• Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de plástico 
con agua, y deje una pulgada de aire en cada uno, esto mantendrá los 
alimentos fríos si se corta la energía.  

  
Si se produce una interrupción en el servicio eléctrico:  

• Llame a su proveedor de servicios para notificarlos del corte y escuche las 
transmisiones locales para obtener información oficial. Para obtener una lista 
de servicios públicos, ingrese al Departamento de Servicios Públicos del 
Estado de Nueva York. Verifique si sus vecinos tienen energía. Esté en 
contacto con personas con necesidades de acceso o funcionales.  

• Use sólo linternas eléctricas como iluminación de emergencia, las velas 
presentan un riesgo de incendio.  

• Mantenga cerradas las puertas de los refrigeradores y congeladores; la 
mayoría de los alimentos que requieren refrigeración pueden mantenerse 
seguros en un refrigerador cerrado durante varias horas. Un refrigerador sin 
abrir mantendrá los alimentos fríos durante aproximadamente cuatro horas. Un 
congelador lleno mantendrá la temperatura unas 48 horas.  

• No use una parrilla de carbón en interiores ni utilice estufas de gas como 
calefacción, ya que podrían emitir niveles dañinos de monóxido de carbono.  

• En condiciones climáticas frías, manténgase tibio utilizando capas de ropa y 
minimizando el tiempo que pasa afuera. Tenga en cuenta los síntomas del 
estrés por frío (es decir, la hipotermia) y busque atención médica adecuada si 
surgen síntomas.  
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