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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A PREPARARSE 
PARA POSIBLES NEVADAS CONSIDERABLES EL DOMINGO  

  
El sistema de tormenta podría dejar hasta 12 pulgadas de nieve en regiones del 

Estado  
  

La tormenta afectará los viajes diarios el lunes por la mañana; se recomienda a 
los conductores manejar con precaución  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos a prepararse para 
posibles nevadas importantes, ya que se espera un sistema meteorológico 
generalizado en el Estado desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes. Este 
sistema podría crear condiciones de manejo difíciles para los viajes diarios del lunes 
por la mañana y los neoyorquinos deben actuar con precaución en sus traslados.  
  
“Como la madre naturaleza no muestra signos de querer calmar este invierno, muchas 
regiones del Estado esperan nuevamente nevadas considerables el domingo por la 
noche que podrían afectar los viajes diarios del lunes por la mañana”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Insto a los neoyorquinos a que estén pendientes de los 
pronósticos locales y se mantengan alejados de las carreteras durante la tormenta, a 
menos que sea absolutamente necesario, con el fin de garantizar una limpieza rápida y 
segura en las regiones afectadas”.  
  
El domingo, la tormenta subirá por la costa este y entrará en el Estado desde el sur y 
seguirá de suroeste a noreste a medida que avanza por el Estado. Actualmente, los 
meteorólogos están viendo dos posibles trayectorias del sistema. En este momento, y 
sujeto a cambios, el sistema traerá principalmente lluvias o una mezcla de lluvia y nieve 
para las zonas costeras y la región sur del Estado, y mayormente nieve sobre la región 
de Mid-Hudson. Más al norte del Estado, la trayectoria también afectará los totales de 
nevadas. Si la tormenta avanza hacia el sur, la mayor acumulación de nieve será a lo 
largo y al este de la autopista I-81 y a lo largo y al sur de la I-90. Si la tormenta avanza 
hacia el norte, el Oeste de Nueva York y la Región Sur experimentarán las nevadas 
más intensas.  
  
Durante la tormenta, es posible que se produzcan acumulaciones de nieve de 1 a 3 
pulgadas en Finger Lakes, la Región Norte y el Oeste de Nueva York; 2 a 5 pulgadas 
de nieve en las regiones Central y Sur, y en las zonas de, Long Island y Mohawk 
Valley, y de 3 a 12 pulgadas en la Región Capital y zonas de Mid-Hudson y la ciudad 
de Nueva York.  
  



 

 

Los neoyorquinos deben prestar mucha atención a los informes meteorológicos locales 
durante el fin de semana. 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.  
  
Tránsito seguro  
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura incluyen:  

• Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea 
necesario.  

• Tenga precaución en los puentes, ya que el hielo puede formarse más 
rápido que en las carreteras.  

• Las hojas húmedas en las carreteras pueden causar condiciones 
resbaladizas, por lo que es importante que conduzca a menor velocidad 
cuando se acerque a las acumulaciones de hojas.  

• 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.  

• Si cuenta con un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación, 
como un radio de dos vías, que pueda utilizar, mantenga la batería 
cargada y consérvelo con usted mientras viaja. En caso de que se quede 
varado, podrá llamar para pedir auxilio y avisarles a los rescatistas dónde 
se encuentra.  

  
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tránsito. Asegúrese de quitar el hielo y la nieve de su vehículo antes de 
conducir; la buena visibilidad es clave para un buen manejo. Planifique sus paradas y 
mantenga más distancia entre los vehículos. Manténgase más alerta de lo habitual y 
recuerde que las acumulaciones de nieve pueden ocultar niños pequeños. Siempre 
adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima.  
  
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que las 
máquinas quitanieves viajan a una velocidad de 35 mph, 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, 
siendo esta 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 las 
máquinas quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de estas 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 seguirlas 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.  
  

###  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__alerts.weather.gov_cap_ny.php-3Fx-3D1-23-5Fblank&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=gHDyCvJ_dC46C0AhC8lHN35Qfl2icmawYoIxv99wiBg&e=
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