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EL GOBERNADOR CUOMO EXHORTA A LOS NEOYORQUINOS A PREPARARSE 
PARA RIESGOS METEOROLÓGICOS HASTA EL LUNES 

 
La lluvia intensa, los vientos fuertes, la lluvia gélida y la acumulación de hielo 

dificultarán la circulación 
 

El hielo acumulado en las ramas de los árboles y el tendido eléctrico provocarán 
cortes aislados de energía 

 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos en todo el Estado a 
que se preparen para vientos fuertes, posibles inundaciones, lluvia, nieve y hielo hasta 
el lunes. Durante las próximas 48 horas, se esperan lluvias de gran intensidad por 
momentos, lluvia gélida, aguanieve y fuertes vientos a medida que el sistema se 
desplaza por el Estado, desde el oeste hacia el este. Los fenómenos variarán a lo 
largo de todo el Estado: principalmente se esperan lluvias intensas para la ciudad de 
Nueva York, Long Island y el área baja de Hudson Valley mientras que se podría 
acumular hielo en el tendido eléctrico y las ramas de los árboles en la Región Norte. 
Esto combinado con vientos fuertes de entre 30 mph a 40 mph y ráfagas de hasta 55 
mph en algunas zonas podría provocar cortes de energía, daños en el tendido 
eléctrico y los árboles, y problemas en la circulación. 
 
“El invierno decidió quedarse un poco más, con una combinación de nieve, hielo y 
lluvia que harán que las carreteras estén extremadamente resbaladizas y con fuertes 
vientos que podrían provocar cortes aislados de energía en todo el Estado”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Ordené al personal del Estado que se abastecieran de los 
recursos y equipos necesarios, y recomiendo a los neoyorquinos que tengan cuidado 
en las carreteras y preparen sus vehículos y hogares para esta inminente tormenta”. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional emitió diversas advertencias, alertas y 
recomendaciones para este fin de semana a medida que el complejo sistema de 
tormenta primaveral se desplaza a través del Estado. Para acceder a un listado de las 
alertas, avisos y controles del Servicio Meteorológico Nacional, haga clic aquí. 
 
Se espera lluvia gélida en la Región Oeste de Nueva York y Finger Lakes desde esta 
noche y hasta el domingo, y en la Región Norte desde esta tarde hasta el domingo por 
la tarde, donde estará acompañada de vientos fuertes y cambiará a lluvias durante la 
noche del domingo. La lluvia gélida y la aguanieve dificultarán la circulación debido a 
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que las carreteras estarán resbaladizas y provocarán cortes aislados de energía. Se 
pronostica que podrían acumularse entre 2 y 6 pulgadas de nieve y aguanieve en la 
Región Norte, las mayores acumulaciones se esperan en el área norte de las 
Adirondacks. 
 
Desde hoy al mediodía hasta las 2 p. m. del domingo, rige una alerta por inundaciones 
a orillas del lago en los condados de Niagara, Orleans y Monroe. Los vientos fuertes 
del noreste provocarán un intenso oleaje, que podría causar erosión e inundaciones a 
lo largo de la orilla suroeste del lago Ontario. 
 
En la Región Sur, la Región Capital y las áreas de Mohawk Valley, se pronostica lluvia 
gélida; las mayores acumulaciones se esperan en las zonas más elevadas. En las 
demás áreas, se prevé una ligera acumulación de hielo, por lo que las carreteras sin 
tratamiento estarán resbaladizas. 
 
Preparativos de las agencias del Estado 
 
Se alienta a los neoyorquinos a registrarse en NY Alert, el sistema gratuito con 
suscripción para los residentes del Estado que permite recibir alertas de emergencia 
inmediatas sobre el clima, los cierres de carretera de urgencia y otros avisos 
importantes. 
 
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en 
inglés) 
 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ha estado en contacto 
con encargados locales de atender emergencias y está monitoreando problemas de 
inundación en el lago Ontario, así como el impacto de las lluvias intensas sobre los 
ríos y arroyos de todo el Estado. La Oficina está lista para responder a pedidos de 
ayuda con recursos de sus depósitos, a saber: más de 700 generadores, 257 torres de 
iluminación, casi 1.300 bombas, 15 embolsadoras de arena, más de 1,2 millones de 
bolsas de arena, más de 56.300 comidas preparadas, casi 430.000 botellas y latas de 
agua, cerca de 9.000 camas plegables, casi 12.000 mantas y 13.000 almohadas, más 
de 4.000 linternas, 960 barreras viales, 594 tambores de señalización y casi 7.000 pies 
de Aqua Dam. 
 
Autoridad de Thruway 
 
La Autoridad de Thruway cuenta con 667 supervisores y operadores listos para utilizar 
245 quitanieves grandes, 113 quitanieves medianos, 11 quitanieves y 54 cargadores 
en todo el Estado con más de 105.000 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. Además, el personal de la Autoridad de 
Thruway quitó la nieve de los carriles de emergencia y terraplenes, y limpió el drenaje 
a lo largo de su sistema para reducir las posibilidades de que se inunden las 
carreteras. 
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La Autoridad de Thruway 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 pueden 
suscribirse a los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las 
condiciones más recientes del tráfico en la Autopista aquí. Los conductores pueden 
obtener actualizaciones en tiempo real, siguiendo a @ThruwayTraffic en Twitter o 
visitando www.thruway.ny.gov para ver un mapa interactivo con las condiciones del 
tráfico en la autopista Thruway y en otras carreteras del estado de Nueva York. 
 
Las quitanieves se desplazan a una velocidad de unas 35 mph, lo que en muchos 
casos es menos que el límite de velocidad, para garantizar que la sal que se esparce 
se quede en los carriles de tráfico y no se salga de las carreteras. El lugar más seguro 
para los automovilistas es mantenerse muy por detrás de las quitanieves, donde el 
camino está limpio y con sal. 
 
Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
 
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York está listo para hacer frente 
a la mezcla de precipitaciones invernales acompañadas de vientos fuertes y posibles 
lluvias intensas. El DOT está preparado con equipos de nieve y hielo, equipos para 
remoción de escombros y árboles, bombas de desagüe, y equipos para el cierre de 
carreteras. Las cuadrillas han estado inspeccionando las ubicaciones propensas a 
inundaciones y removiendo los desechos en los drenajes. 
 
El DOT tiene 1.550 quitanieves/camiones de volteo grandes, 201 
quitanieves/camiones de volteo medianos, 328 cargadoras, 15 camiones con 
canastillas, 78 astilladoras, 54 camiones señalizadores de tráfico y más de 3.800 
operadores y supervisores. El DOT además cuenta con más de 390.000 toneladas de 
sal antinieve a mano. El DOT continúa haciendo un seguimiento de los partes 
meteorológicos y está preparado para trasladar recursos a cualquier región del estado, 
según sea necesario, con el fin de anticiparse a condiciones meteorológicas adversas. 
 
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 gratuita 511NY en las tiendas 
iTunes y Google Play. La aplicación cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con 
audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario conduce advirtiéndole 
sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios pueden configurar un destino 
antes de partir y recibir información de hasta tres rutas. 
 
Departamento de Servicios Públicos del Estado 
 
Los servicios públicos de Nueva York han incorporado 900 trabajadores de línea y 
obreros de servicio y talado de árboles a la base existente de 4.300 obreros para los 
trabajos de restablecimiento, según sea necesario. El personal está siendo trasladado 
a las zonas donde se espera la tormenta tenga su mayor impacto. El personal del 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
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Departamento de Servicios Públicos seguirá vigilando los esfuerzos de las compañías 
de servicios durante la tormenta. 
 
En caso de cortes de energía, el Departamento de Servicios Públicos extenderá los 
horarios de los Centros de Llamadas de sus Líneas de Ayuda desde las 9 a. m. hasta 
las 5 p. m. a partir del domingo, 15 de abril, según sea necesario, para ayudar a los 
consumidores en sus 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. 
 
Planee con antelación si va a viajar 
 
El gobernador Cuomo también ofreció los siguientes consejos de seguridad para 
prepararse en caso de viajes invernales: 
 
La principal causa de fallecimiento y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tránsito, por lo que debe asegurarse de que su vehículo esté ya 
preparado para garantizar las buenas condiciones de funcionamiento cuando más lo 
necesite. 
 
Antes de conducir: 

• Planifique más tiempo de lo habitual para llegar a su destino. Asegúrese 
de que su vehículo esté provisto de artículos de emergencia, 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. 
• Instale buenas llantas de invierno. Asegúrese de que las llantas tengan 

una banda de rodamiento adecuada. Por lo general, las llantas radiales 
para todo clima son adecuadas para la mayoría de las condiciones 
invernales. También se aconseja llevar un conjunto de cadenas para su 
vehículo para condiciones de fuerte nevada. 

• Conserve un cepillo limpiaparabrisas y un rastrillo para retirar el hielo y la 
nieve y mantenga por lo menos medio tanque de gasolina durante todo 
el invierno. 

• Finalmente, planifique los viajes largos cuidadosamente. Escuche el 
informe de los medios locales o comuníquese con entes 
gubernamentales correspondientes. 

Mientras conduce: 



 

 

• Siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima. 
• Mantenga su vehículo sin hielo y sin nieve: tener una buena visión es 

fundamental para conducir bien. 
• Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos. 
• Recuerde que las pilas de nieve pueden ocultar niños pequeños. 

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. 
 
El Gobernador ofrece estos consejos de seguridad adicionales: 

• 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. Revise 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 

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


 

 

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 estuvo 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. 

Consejos de seguridad durante inundaciones 
 
A continuación, se muestran consejos en materia de seguridad para prepararse en 
caso de una inundación: 

• 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 (así como una posible documentación en video 
y fotos) de todos sus objetos de valor, incluyendo su mobiliario, ropa y 
otras propiedades personales. Mantenga 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. 



 

 

• Conserve a mano materiales tales como costales de arena, 
contrachapado, cubiertas de plástico y madera para detener las aguas 
en caso de emergencia. 

• Verifique su cobertura de seguro. Las pólizas de seguros de propietarios 
de viviendas generalmente no cubren daños por inundación. Solo el 
seguro contra inundación puede proteger su hogar contra los daños por 
inundación. Usted puede adquirir el seguro contra inundación resida o no 
en una zona de inundación marcada. 

Para obtener una lista completa de los términos climáticos e ideas para prepararse 
antes, durante y después de una inundación, visite el sitio web de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/flood/floodprepare.cfm. 
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