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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA A FUNCIONARIOS SÉNIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y A LA GUARDIA NACIONAL PARA AYUDAR A LAS 

COMUNIDADES CON LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN DE DAÑOS 
OCASIONADOS POR TORMENTAS  

  
Se desplegaron 100 miembros de la Guardia Nacional y 30 vehículos 

a Hudson Valley  
  

Más de 270.000 neoyorquinos permanecen sin energía  
  

A las 4:00 p.m. se levantó la restricción del tránsito de camiones con remolque, 
autobuses y vehículos altos del puente Governor Mario M. Cuomo  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que desplegará a 100 miembros de la 
Guardia Nacional de Nueva York y a funcionarios sénior de la administración a las 
comunidades de toda el área de Hudson Valley para ayudar con las operaciones de 
restablecimiento de energía y de recuperación de daños ocasionados por tormentas. 
El despliegue de la Guardia Nacional comenzará el domingo por la tarde con 100 
miembros y 30 vehículos de Camp Smith en el condado de Westchester. Habrá 
funcionarios del Estado colaborando con los funcionarios locales y del Condado con 
tareas que incluyen desde remover escombros hasta controlar el tránsito. Además, los 
funcionarios de la administración están actualmente en el lugar ayudando a liderar los 
esfuerzos de recuperación en los cuatro condados más afectados: la directora de 
Operaciones del Estado Cathy Calhoun ha sido enviada al condado de Dutchess, el 
comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia Roger Parrino está en 
el condado de Putnam, el presidente de la Comisión de Servicio Público John Rhodes 
está en el condado de Westchester y el superintendente de Operaciones Regionales de 
la Autoridad de Electricidad de Nueva York Mark Olig y la vicepresidente sénior de 
Asuntos Públicos y Regulatorios de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
Kimberly Harriman están en el condado de Sullivan. El Centro de Operaciones de 
Emergencia del estado de Nueva York permanece abierto para seguir apoyando a los 
socios locales y estatales durante las operaciones de recuperación.  
  
“Estamos desplegando a oficiales sénior y a la Guardia Nacional para aumentar los 
esfuerzos de recuperación y garantizar que los miles de neoyorquinos afectados por 
esta tormenta estén recibiendo la ayuda que necesitan”, expresó el gobernador 
Cuomo. "Se mantienen vigentes algunas restricciones de movilidad y pido a los 
conductores que no conduzcan en las carreteras para que la Guardia Nacional, el 



 

 

personal de auxilio y empresas de servicios públicos puedan ayudar a los que 
necesitan ayuda".  
  
Todos los controles y advertencias de clima invernal han expirado. Hay una Alerta por 
Viento en vigencia hasta las 6:00 p.m. de esta noche para el condado de Westchester, 
y las regiones de la ciudad de Nueva York y Long Island. Durante todo el día, se 
registrarán vientos sostenidos del norte de 20 mph a 30 mph con posibles ráfagas de 
hasta 50 mph. Hay advertencias de inundaciones en vigencia durante los ciclos de 
marea alta de las áreas costeras de la ciudad de Nueva York y regiones de Long 
Island. Se puede esperar que siga habiendo aluviones costeros menores y moderados, 
la erosión del mar e inundaciones durante todo el fin de semana durante estos ciclos de 
marea alta, lo cual causará la significativa inundación y erosión frente al mar hasta el 
domingo con áreas de erosión de las dunas e inundaciones localizadas.  
  
Cortes de energía  
Como resultado de la tormenta, hay más de 270.000 usuarios sin energía. Las 
empresas de servicios públicos de Nueva York tendrán en total 4,070 trabajadores 
internos y contratistas trabajando para ayudar en los esfuerzos de restauración de 
tormenta. Este total incluye recursos obtenidos a través de asistencia mutua. Con 
Edison tiene 445 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 
110 contratistas adicionales; National Grid tiene 1.200 trabajadores de líneas y árboles 
disponibles, NYSEG y RG&E tienen 905 trabajadores de líneas y árboles disponibles, y 
100 contratistas adicionales, y O&R tiene 240 trabajadores de líneas y árboles 
disponibles.  
  
Además, la Autoridad de Electricidad del estado de Nueva York (NYPA, por sus siglas 
en inglés) ha enviado su equipo de transmisión a Central Hudson para ayudar a reparar 
su sistema de subtransmisión de 69 KV, y 31 trabajadores de líneas y 13 camiones con 
canastilla de sus clientes de servicios públicos del municipio fueron enviados a la 
región de Central Hudson. Asimismo, la NYPA está activando un contrato con 
Michaels, su contratista de servicios públicos, para enviar hasta 200 trabajadores de 
líneas de Wisconsin y Iowa para ayudar con los esfuerzos de restauración.  
  
A continuación, se indica un detalle de los cortes por condado:  
  
 Cortes    

Albany  923    

Allegany  7,205    

Bronx  3,916    

Broome  1,940    

Cattaraugus  8,490    

Chautauqua  652    

Chemung  439    

Chenango  970    

Columbia  11,046    

        



 

 

Delaware  4,766    

Dutchess  30,771    

Erie  1,720    

Fulton  740    

Greene  7,778    

Herkimer  681    

Kings  114    

Livingston  1,565    

Madison  319    

Montgomery  1,095    

Nassau  11,595    

Oneida  3,622    

Onondaga  132    

Ontario  167    

Orange  3,225    

Oswego  115    

Otsego  473    

Putnam  24,222    

Queens  6,231    

Rensselaer  1,598    

Rockland  2,594    

Schenectady  170    

Schoharie  356    

Schuyler  2,063    

Steuben  4,872    

Suffolk  1,427    

Sullivan  22,980    

Tioga  1,032    

Tompkins  319    

Ulster  12,419    

Westchester  84,616    

Yates  1,853    

  

          

          

          

Restricciones de viaje  
A discreción del Gobernador, la Autoridad de la autopista Thruway emitió una 
prohibición del tránsito de todo tipo de vehículo alto en el puente Governor Mario M. 
Cuomo. Esta restricción incluyó a todos los camiones con remolque, autobuses, 
furgonetas y otros vehículos altos y se levantará a las 4:00 p.m. de hoy. Las 
prohibiciones similares en los puentes Throgs Neck, Whitestone y Verrazano, al igual 



 

 

que en I-88 entre Binghamton y la autopista Thruway del estado de Nueva York se han 
levantado previamente.  
  
Se les recuerda a los conductores que el reglamento estatal ordena que si una 
intersección está “sin conexión” y los semáforos no funcionan, la intersección es 
automáticamente una parada “de cuatro vías”. En caso de que haya carretera cerradas 
o bloqueadas por inundaciones, tendidos eléctricos caídos o escombros, se les 
recomienda a los conductores que tengan precaución y respeten todas las señales de 
tránsito o barricadas, independientemente de la carretera parezca despejada.  
  
Cancelaciones y demoras de los vuelos  
Los aeropuertos de LaGuardia y JFK están abiertos y anticipan un cronograma cercano 
a completo con demoras relacionadas con el clima residual después de un día que 
enfrentó más de 1.100 cancelaciones entre los dos aeropuertos (728 cancelaciones en 
LaGuardia; 451 en JFK). Hasta la 1:00 p.m., se han cancelado aproximadamente 48 
vuelos desde y hacia LaGuardia y se han cancelado alrededor de 83 vuelos desde y 
hacia JFK. Se insta a quienes deban viajar a que se comuniquen con sus líneas aéreas 
antes de llegar al aeropuerto.  
  
Vías férreas  
El personal de Ferrocarriles de Metro-North y Long Island ha estado trabajando durante 
y después de toda la tormenta para limpiar docenas de árboles caídos, reparar 
problemas relacionados con el clima que afectan señales, cruces ferroviarios e 
infraestructura eléctrica a tracción y ayudar a las empresas de servicios públicos 
mientras reparan los postes de servicios públicos caídos que bloquean las vías.  
  
Ferrocarril de Long Island  
La mayoría de los ramales del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en 
inglés) van a operar de acuerdo con el horario o muy cercano a este. El personal de 
PSEGLI y LIRR están reparando las líneas eléctricas y/o los postes de servicios 
públicos caídos de PSEGLI entre Great Neck y Port Washington, en Malverne y 
Yaphank y en todo el Ramal de Oyster Bay. Como consecuencia, el LIRR está 
brindando un servicio limitado de autobuses de reemplazo entre Great Neck y Port 
Washington, entre Greenport y Ronkonkoma, y a lo largo del Ramal de West 
Hempstead y Ramal de Oyster Bay. El LIRR espera que PSEGLI finalice todas las 
reparaciones a tiempo para que el ferrocarril pueda volver al servicio normal para la 
hora pico de la mañana del lunes.  
  
Vía férrea Metro-North  
Metro-North están operando de acuerdo con el horario o muy cercano a este en las 
líneas Harlem Line, Hudson Line y New Haven Line. Los autobuses están 
reemplazando a los trenes a lo largo de todo el Ramal de New Canaan de Metro-North 
hasta nuevo aviso porque los equipos trabajan para reparar los problemas relacionados 
con las condiciones climáticas.  
  
La Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York ha posicionado estratégicamente 
al personal y a personal adicional para responder ante los árboles caídos y monitorear 
los lugares que suelen inundarse. El Departamento de Subterráneos está respondiendo 
a los árboles caídos en todas las partes subterráneas del sistema en Bronx, Queens y 
Brooklyn. El Ferrocarril de Staten Island también tiene interrupciones en el servicio 



 

 

debido a la caída de árboles. Los autobuses aún tienen desvíos debido a las 
inundaciones y los árboles caídos en algunas carreteras.  
  
Para obtener la información más actualizada del servicio, visite mta.info.  
  
El gobernador Cuomo insta a los residentes a mantenerse alejados de cualquier 
tendido eléctrico derribado porque podría estar activo y ofrece los siguientes consejos 
de seguridad:  
  
Prepárese para cortes de 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.  

  
Después de un corte de energía 

• Deseche cualquier alimento que haya sido expuesto a temperaturas de 40 °F 
(4 °C) durante dos o más horas, o que tenga un olor, color o textura inusual. 
“¡Si tiene alguna duda, deséchelos!”  

• Si los alimentos del congelador están a una temperatura inferior a los 40 °F y 
tienen cristales de hielo, pueden volver a congelarse.  

• Si le preocupa que sus medicamentos se hayan echado a perder, comuníquese 
con su médico.  

• Reabastezca su equipo de emergencia con baterías nuevas, alimentos 
enlatados y otros suministros.  

  
###  
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