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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS
CONDADOS DE PUTNAM, DUTCHESS, ORANGE Y SULLIVAN
El Gobernador desplegará 125 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York
para que ayuden con las operaciones de recuperación
Se emitió alerta de viaje para los condados en emergencia
Personal del Estado y local limpia las rutas y vías férreas con recursos enviados
con anticipación; hay más recursos disponibles
El decreto de estado de emergencia está disponible aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo declaró hoy un estado de emergencia en los
condados de Putnam, Dutchess, Orange y Sullivan mientras se siguen recuperando de
las intensas tormentas del martes. Como parte del esfuerzo de recuperación, el
Gobernador desplegó 125 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York para seguir
asistiendo a las comunidades. En este momento, miles de trabajadores de estatales y
locales están trabajando mano a mano con el equipo desplegado previamente para
liberar a los corredores de transporte de la basura y evaluar los daños en las áreas
afectadas. Esta tarde también se implementó una alerta de viaje para esos condados
para que los trabajadores encargados de la recuperación puedan trabajar de manera
segura.
“Una vez más, Nueva York tiene que soportar la furia de la Madre Naturaleza y ahora
es el momento para el estado y nuestros socios locales de levantar y poner
nuevamente en marcha a las comunidades de la región de Mid-Hudson”, expresó el
gobernador Cuomo. “Manejar en las carreteras y acceder a ellas todavía puede ser
difícil; pido a todos los conductores que no usen las rutas para que nuestra gente
pueda limpiarlas y sean nuevamente seguras lo antes posible”.
Guardia Nacional de Nueva York
El despliegue de la Guardia Nacional comenzará el miércoles 16 de mayo por la
mañana con 125 miembros de Camp Smith en el condado de Westchester. Ayudarán al
personal estatal, del condado y local en tareas que incluyen desde remover escombros
hasta controlar el tránsito.

Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva
York
La Oficina de Manejo de Emergencias de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios
de Emergencia está vigilando activamente la situación y se mantiene en estrecha
coordinación con las gestiones locales de emergencias, así como con el Servicio
Meteorológico Nacional. Ya están preparadas las reservas estatales para su envío a las
regiones afectadas. Los recursos incluyen 750 generadores, 259 torres de iluminación,
1.246 bombas de diversos tamaños, más de 1.700.000 sacos de arena, 13 máquinas
para rellenar sacos de arena, más de 56.350 alimentos listos para consumir, más de
430.000 botellas y latas de agua, más de 9.000 catres, 12.340 mantas y 13.613
almohadas.
Además, la Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios ha enviado a
17 miembros de su personal a los condados de Ulster, Dutchess, Orange, Putnam,
Sullivan y Westchester. El personal brindará apoyo en esta situación y ayudará a sus
pares locales a evaluar los daños.
Departamento de Transporte del estado de Nueva York
Varias rutas a lo largo de la región de Mid-Hudson están cerradas o presentan demoras
como resultado de la caída de árboles, cables de electricidad y todo tipo de basura en
los caminos. Las cuadrillas están en el lugar y trabajan lo más rápido posible para
despejar los caminos. Están equipadas con 75 excavadoras, cuatro bulldozers, 20
aplanadoras, 17 camiones aspiradores con chorros para cloacas, 12 bombas de agua,
1.441 camiones de volteo grandes, 318 cargadoras grandes, 15 camiones con
canastilla para las cimas de los árboles, 79 astilladoras, 57 camiones con señales de
tráfico y 13 cisternas de agua.
Ya pasó la tormenta y las cuadrillas comenzaron a evaluar la necesidad de más
recursos en la región. Ya están preparados y listos para desplegar: 386 camiones de
volteo grandes, 102 cargadoras grandes, 27 excavadoras, 23 astilladoras, 11 camiones
con señales de tráfico, 8 aplanadoras, 7 cisternas de agua, 5 camiones aspiradores, 4
camiones con canastilla, un bulldozer y una bomba de agua.
Además, el Departamento ha colocado señalización con mensajes variables en las
rutas estatales de las zonas afectadas con advertencias sobre serias condiciones
climáticas de la ruta para los conductores. Se les recuerda también 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.
Se les recuerda a los conductores que la legislación estatal establece que, si una
intersección está “sin conexión” y los semáforos no funcionan en dicha intersección,
automáticamente hay 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 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.
Autopista Thruway del estado de Nueva York
Actualmente, el tráfico es fluido en el sistema Thruway en la región de Lower Hudson
Valley, incluido en I-87, I-287 e I-95. Las cuadrillas de mantenimiento seguirán
controlando las áreas de Thruway por basura u otro daño relacionado con la tormenta.
Se les recuerda a los conductores que sean precavidos y adapten las velocidades a las
condiciones.
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 tránsito 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 tránsito en la
autopista Thruway 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 tránsito en la autopista Thruway y en otras
carreteras del estado de Nueva York.
Ferrocarril Metro-North
Metro-North ha reanudado el servicio en la línea New Haven, en la línea Hudson al
norte hasta Croton-Harmon y en la línea Harlem hasta North White Plains. El servicio
sigue suspendido al norte de la línea Harlem, en la línea Hudson al norte de CrotonHarmon. Las cuadrillas están trabajando para quitar los árboles caídos y reparar los
daños del tercer carril y así restablecer el servicio lo más rápido posible.
Metro-North les recuerda a los usuarios que controlen las actualizaciones de los
canales digitales para saber el estado de las rutas, que se anunciarán por correo
electrónico y mensaje de texto publicado en la aplicación del horario de trenes de
Metro-North; se informará en la pestaña del ferrocarril “Service Status” (“Estado de
servicios”) de MTA.info y a través de @MetroNorth en Twitter. Metro-North también
actualizará a los usuarios a través de carteles digitales y anuncios de audio en las
estaciones y a bordo de los trenes.
Metro-North les recuerda a los usuarios que no reciban las alertas de los servicios por
correo electrónico o mensaje de texto que visiten MyMTAAlerts.com y se suscriban.
Servicio Amtrak
Actualmente, varios trenes del Corredor Empire están parados en la estación. Entre
estos, se incluyen los siguientes:

•
•
•
•
•
•

Empire 244, parado en Rhinecliff
Empire 48, parado en Poughkeepsie
Empire 242, parado en New Hamburg
Empire 235, parado en Cold Spring
Empire 49, parado en Cortland
Empire 239 combinación con Empire 241, parado en Penn Station
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