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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO RECORRE LAS ZONAS DAÑADAS DEL CONDADO
DE PUTNAM Y EMITE UNA ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE RECUPERACIÓN
El gobernador Cuomo declaró el estado de emergencia en los condados
de Putnam, Dutchess, Orange y Sullivan
Se destinaron 125 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York para que
ayuden con las operaciones de recuperación
La Unidad Móvil del Centro de Comando está en camino para ayudar con la
misión del Departamento de Servicios Financieros a fin de asistir con las
reclamaciones de seguros en el Valle Putnam
Más de 154.000 neoyorquinos sin energía eléctrica en las zonas afectadas
El gobernador Andrew M. Cuomo recorrió hoy las zonas que dañó la tormenta en el
condado de Putnam y emitió una actualización de las medidas de recuperación en
respuesta a varias fuertes tormentas eléctricas que se produjeron durante todo el
martes. En el momento de mayor intensidad de la tormenta, quedaron sin energía
eléctrica más de 200.000 usuarios, principalmente en la región de Mid-Hudson. La
impresionante caída de árboles y líneas de tensión a causa de la tormenta dañó
vehículos y residencias y provocó al menos dos muertes. Como parte de las tareas de
recuperación, el Gobernador envió 125 miembros de la Guardia Nacional de Nueva
York para reforzar las medidas que se están tomando en las comunidades después de
la tormenta. En estas horas, miles de trabajadores estatales y locales están
colaborando con el equipo previamente enviado para liberar los corredores de
transporte de escombros y evaluar los daños en las zonas afectadas.
“Mientras continúen estas rigurosas condiciones climáticas, Nueva York asume el
compromiso de extremar nuestros preparativos y asegurar que todos los neoyorquinos
afectados reciban la ayuda que necesiten para recuperarse y volver a la normalidad
después de la tormenta”, dijo el gobernador Cuomo. “Estamos presentes en las
zonas afectadas y trabajamos incansablemente para restaurar la energía eléctrica y
ayudar a las comunidades afectadas a que se recuperen lo más rápidamente posible”.
Guardia Nacional de Nueva York

Esta mañana, la distribución de la Guardia Nacional comenzó con 125 miembros
provenientes 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.
Medidas de respuesta de agencias estatales
A fin de colaborar con las operaciones de recuperación en la región, se han asignado
funcionarios estatales de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia,
el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), el Departamento de
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), la Policía del Estado y el
Departamento de Servicios Públicos. Se han enviado 33 generadores grandes de las
diez reservas regionales del Estado a los condados de Dutchess, Orange y
Westchester para apoyar las operaciones de tránsito y la generación de energía en
centros clave de la región, así como diez palés de agua embotellada al condado de
Putnam. Además, 125 miembros de la Guardia Nacional y 25 integrantes de la Oficina
Estatal para la Prevención y el Control de Incendios y la Oficina de Manejo de
Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) están cooperando con las comunidades
en la evaluación de daños y ofreciendo su apoyo en las operaciones de asistencia en
emergencias. También se encuentra en camino una unidad móvil del centro de
comando que estará en manos de personal del Departamento de Servicios Financieros
para ayudar a los residentes del Valle Putnam con las reclamaciones de seguros.
Departamento de Transporte
En la región de Mid-Hudson, 558 efectivos del DOT están listos para responder frente a
las tormentas, al igual que lo están otros 424 efectivos en el condado de Sullivan.
Además, el Departamento ha asignado a más de 120 empleados de mantenimiento y
supervisores de la Región de la Capital, Mohawk Valley, la Región Central de Nueva
York y la Región Sur para colaborar con la recuperación de la región después de la
tormenta. Los efectivos incluyen cuatro cuadrillas destinadas a árboles caídos o
dañados, 14 cuadrillas de barrido/astillado y cuatro cuadrillas para reparación de
señales de tránsito.
Los siguientes activos están preparados para su envío según sea necesario: 386
camiones de volteo grandes, 102 cargadoras grandes, 27 excavadoras, 23 astilladoras,
11 camiones con señales de tránsito, 8 aplanadoras, 7 camiones 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.
Autoridad de Thruway del estado de Nueva York
En este momento, las cuadrillas de mantenimiento de la Autoridad de Thruway del
estado de Nueva York están procurando retirar los árboles y los escombros de los
acotamientos del sistema de la autopista Thruway en la región de Hudson Valley. La
Autoridad de Thruway está lista para ayudar cuando la requieran.
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 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.
Departamento de Servicios Públicos del estado de Nueva York
Los servicios públicos de Nueva York han incorporado 650 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. Las cuadrillas se están desplazando
a las zonas que han sufrido el peor daño por la tormenta, entre ellas los condados de
Dutchess, Orange, Putnam, Sullivan and Westchester. El personal del Departamento
seguirá vigilando las tareas de las compañías de servicios durante el período de
recuperación después de la tormenta.
El Departamento de Servicios Públicos extenderá los horarios de la Línea de Ayuda del
Servicio de Atención al Usuario partir de hoy, miércoles 16 de mayo, hasta las
7:30 p. m., para ayudar a los usuarios con las medidas de recuperación después de 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.
En este momento, más de 154.000 usuarios carecen de energía eléctrica a causa de la
tormenta.
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Departamento de Conservación Ambiental
El DEC cuenta con recursos preparados para su envío a las comunidades asoladas por
la tormenta en Hudson Valley, entre ellos, operadores certificados de motosierras,
equipos de aserradores y de motonieves, así como serruchos de pértiga, generadores
y trípodes para iluminación. El personal del DEC, incluidos los guardas forestales y
funcionarios del Departamento de Conservación Ambiental (ECO, por sus siglas en
inglés) también está preparado para responder según sea necesario. El DEC ha
evaluado los lugares para acampar y las tierras del estado en las zonas afectadas por
la tormenta y se ha destinado personal para retirar los árboles caídos según se
requiera.
Ferrocarril Metro-North
El Ferrocarril Metro-North trabajó sin tregua durante toda la noche para despejar los
más de 100 árboles que se habían caído sobre las vías y reparar tres vías que se
habían dañado por esa causa. Se ha reanudado el servicio en todo el sistema con
excepción de la línea Harlem norte entre Southeast y Wassaic, que se reanudará esta
tarde con la salida del tren de las 3:43 p. m. de Grand Central a Wassaic.
Descargue la aplicación NY-Alert
NY-Alert es un servicio gratuito y personalizado, con suscripción, para los residentes
del estado que permite recibir alertas de todo tipo de emergencias. Las alertas, por
ejemplo, sobre información importante relacionada a condiciones climáticas adversas,
se pueden enviar por correo electrónico o mediante mensaje de texto a su teléfono
celular. Para suscribirse, visite el sitio web de NY-Alert en: www.nyalert.gov. Para
obtener más información sobre NY-Alert, visite la página de preguntas frecuentes en:
www.nyalert.gov/faq.
Prepárese para cortes de energía
Los neoyorquinos deben evitar siempre acercarse a líneas de tensión caídas, ya que
pueden estar activas y deben considerarse extremadamente peligrosas.
Si pierde 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 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.
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