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ACTUALIZACIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO SOBRE LOS ESFUERZOS DE 
RECUPERACIÓN TRAS LA TORMENTA EN EL ÁREA DE HUDSON VALLEY  

  
Miles de trabajadores de servicios públicos, incluyendo 1.300 de fuera del estado, 

han restaurado la energía eléctrica para más de 270.000 neoyorquinos  
  

Más del 93% de los 89.687 neoyorquinos sin electricidad residen en los condados 
de Dutchess, Putnam, Sullivan y Westchester  

  
Continúan vigentes los estados de emergencia en los condados de Dutchess, 
Putnam, Sullivan y Westchester porque se aproxima una segunda tormenta 

invernal a Nueva York  
  

Los miembros de la Guardia Nacional de Nueva York siguen ayudando a las 
localidades con el retiro de escombros y control de tránsito  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo actualizó hoy a los neoyorquinos sobre el estado de 
las operaciones de recuperación tras las tormentas en el área de Hudson Valley, ya 
que se pronostica que una segunda tormenta invernal afectará a Nueva York. La 
tormenta de la semana pasada causó grandes daños a la infraestructura del servicio 
eléctrico, incluidos cientos de postes de servicios públicos rotos y daños en lugares 
remotos de difícil acceso. Esto ha hecho extremadamente difícil completar los 
esfuerzos de restauración, en especial, frente a la segunda tormenta; sin embargo, los 
cortes de energía siguen disminuyendo continuamente.  
  
Hasta esta noche, más de 270.000 consumidores han visto reestablecido su servicio de 
energía eléctrica, y 89.687 clientes siguen sin electricidad, 93% de los cuales se 
encuentran en los condados de Dutchess, Putnam, Sullivan y Westchester. Las 
empresas de servicios públicos del estado de Nueva York tienen en total 4.910 
trabajadores internos y contratistas en Nueva York. Esto incluye 1.300 trabajadores de 
árboles y de línea fuera del estado de Connecticut, Maine, Michigan, Texas, Ohio, 
Missouri, North Carolina, Louisiana, Vermont, Iowa, Wisconsin y Canadá que se 
dedicarán a realizar esfuerzos de restauración en las áreas más afectadas en el área 
de Hudson Valley.  
  



 

 

“Con otra tormenta en camino, Nueva York ha estado trabajando día y noche con 
nuestros socios a nivel local y en el sector privado para garantizar que las comunidades 
estén preparadas para manejar esta siguiente ronda de clima invernal”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Mientras que a la gran mayoría de los neoyorquinos se les ha 
reestablecido su servicio de energía eléctrica, todavía hay miles que no lo han 
recuperado y quiero que sepan que Nueva York está haciendo todo lo necesario para 
trabajar con los servicios públicos y restablecerlos lo más pronto posible”.  
  
A continuación, se indica un detalle de los cortes por condado:  
  

Cortes      

Bronx  963    

Columbia  758    

Delaware  800    

Dutchess  8,924    

Livingston  260    

Nassau  386    

Orange  617    

Putnam  15,863    

Queens  230    

Rockland  365    

Steuben  641    

Sullivan  11,526    

Ulster  326    

Westchester  47,695    

  
Por orden del gobernador Cuomo, se ha declarado el estado de emergencia en los 
condados de Dutchess, Putnam, Sullivan y Westchester, y el personal del estado ha 
estado trabajando durante días con el objeto de coordinar esfuerzos con los gobiernos 
locales y suministrarles recursos y apoyo para la recuperación. Para continuar con los 
avances, el gobernador Cuomo envió a funcionarios sénior de la administración y a 200 
miembros de la Guardia Nacional de Nueva York fuera de Camp Smith en el condado 
de Westchester para que suministren a las localidades toda la ayuda que necesiten. 
Los funcionarios sénior de la administración permanecen en el lugar en cada uno de los 
cuatro condados mientras ayudan a liderar los esfuerzos de recuperación, al mismo 
tiempo que los miembros de la Guardia Nacional están disponibles para asistir a las 
comunidades con los esfuerzos de recuperación que abarcan desde la liberación de 
escombros hasta el control del tránsito.  
  
Además, se ha enviado a los equipos del Departamento de Transporte del estado de 
Nueva York para asistir a las localidades. En la Región Sur y la Región de Hudson 
Valley, el Departamento envió a más de 1.000 operadores y supervisores, 388 
camiones de volteo grande, 23 trituradoras, tres camiones con canastilla, 12 camiones 
señalizadores, 91 cargadoras, cuatro equipos de semáforos y ocho mecánicos de 
señalizaciones. Los miembros de la Policía del estado de Nueva York también han sido 
enviados para colaborar con el control del tránsito en las intersecciones en el condado 



 

 

de Westchester que continúan sin electricidad, y el Centro de Operaciones de 
Emergencia del estado de Nueva York permanece abierto para seguir ayudando a sus 
socios locales y estatales.  
  
Prepárese para cortes de energía  
  
El gobernador Cuomo insta a los residentes a mantenerse alejados de cualquier 
tendido eléctrico derribado porque podría estar activo y se debe considerar 
extremadamente peligroso.  
  
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 vías de acceso cerradas o 
bloqueadas debido a inundaciones, escombros o líneas eléctricas caídas, se aconseja 
a los conductores a que extremen precauciones y obedezcan a todas las señales de 
tránsito o barricadas colocadas, independientemente de si una carretera parece 
despejada.  
  
Los neoyorquinos también deberían estar al pendiente de sus amigos, familiares y 
vecinos, especialmente de las personas de edad avanzada. Los cortes de energía 
pueden afectar la capacidad de los individuos para calentar sus hogares, lo que podría 
llevar a temperaturas peligrosamente frías en los meses de invierno.  
  
El Gobernador ofrece estos consejos de seguridad adicionales:  
  
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.  

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


 

 

  
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 los 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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