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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ACTUALIZACIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO SOBRE LA RESPUESTA A LA
TORMENTA QUE AZOTÓ LA REGIÓN DE MID-HUDSON
Las unidades móviles de comando en los condados de Orange y Putnam
contarán con personal del DFS que brindará asistencia
con los reclamos de seguro
Se enviaron cuadrillas del DEC y de la OFPC equipadas con drones para mejorar
las evaluaciones de daños estructurales y en edificios en los condados de
Orange, Putnam y Dutchess
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una actualización sobre la respuesta a la
tormenta que afectó a la región de Mid-Hudson tras las fuertes tormentas eléctricas y
los tornados que azotaron la zona durante el martes. Debido a los daños significativos
que sufrieron viviendas y propiedades, el personal del Departamento de Servicios
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) prestará servicios en las unidades móviles
de comando en los condados de Putnam y Orange entre las 10:00 a. m. y las
8:00 p. m., a partir de hoy y hasta el domingo, para ayudar a residentes y propietarios
de empresas con la presentación de sus reclamos de seguro, según sea necesario. La
unidad correspondiente al condado de Putnam estará ubicada en el Ayuntamiento de
la ciudad de Putnam Valley, mientras que la unidad correspondiente al condado de
Orange se encontrará en el Centro de Actividades de la ciudad de Newburgh. Aquellos
residentes que no puedan movilizarse a la Unidad Móvil pueden comunicarse a la
línea directa para catástrofes del departamento al 800-339-1759, de lunes a viernes de
8:30 a. m. a 4:30 p. m., donde recibirán ayuda con cuestiones relacionadas con los
seguros.
“Continuamos con las tareas de limpieza y recuperación empleando personal y
recursos adicionales para ayudar a que los residentes afectados por la tormenta del
martes puedan retomar normalmente sus vidas”, explicó el gobernador Cuomo.
“Estas unidades móviles de comando son fundamentales en situaciones como estas,
donde se produjeron daños generalizados a propiedades, y permanecerán en el lugar
para garantizar que los propietarios de viviendas y empresas reciban la ayuda que
necesitan”.
Asimismo, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en
inglés) y la Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios (OFPC, por

sus siglas en inglés) enviaron cuadrillas equipadas con drones para llevar a cabo
evaluaciones de daños estructurales y en edificios en los condados de Orange,
Putnam y Dutchess. Las imágenes capturadas por los drones ayudarán a los
funcionarios locales y estatales con la identificación de las áreas afectadas a las que
no se puede acceder fácilmente por tierra, a fin de colaborar aún más con las tareas
de recuperación y limpieza.
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
Por orden del Gobernador, el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado ha
sido activado para optimizar la supervisión junto con los equipos de operaciones de la
Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés). La
Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias se encuentra en contacto permanente
con los condados afectados, y se enviaron miembros de la Oficina a cinco Centros de
Operaciones de Emergencia del condado en la región de Mid-Hudson. La OFPC envió
35 miembros del personal para que lleven a cabo tareas de remoción de árboles y
escombros, brinden asistencia por catástrofe y realicen evaluaciones de los daños en
edificios. Los recursos asignados de las 10 reservas regionales del Estado incluyen 50
generadores grandes, 62 torres de iluminación, 20 palés de agua embotellada y 36
motosierras con equipo de seguridad.
Departamento de Servicios Públicos del estado de Nueva York
Los servicios públicos de Nueva York incorporaron 1.250 trabajadores de línea y
obreros de servicio y talado de árboles procedentes de Vermont, Alabama, Canadá,
Massachusetts, Nueva Jersey, Maine y Pensilvania a la base existente de 4.300
obreros para los trabajos de restablecimiento. Las cuadrillas se han desplazado a las
zonas que han sufrido el peor daño por la tormenta, entre ellas los condados de
Dutchess, Orange, Putnam, Sullivan y 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 hoy, jueves, 17 de mayo, hasta las 7:30 p. m., y el
viernes, 18 de mayo, de 7:30 a. m. a 7:30 p. m., según sea necesario, para ayudar a
los usuarios con los esfuerzos para el restablecimiento. 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 78.000 usuarios carecen de energía eléctrica a causa de la
tormenta.
Condado
Dutchess
Nueva York
Orange
Putnam
Rockland
Sullivan

Cortes
8.417
794
23.348
19.180
650
14.404

Condado
Ulster
Westchester

Cortes
3.531
7.996

Autoridad de Thruway del estado de Nueva York
Las cuadrillas de mantenimiento de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva
York continuarán retirando los escombros que dejó la tormenta y llevando a cabo las
tareas de limpieza más allá de los carriles guía pertenecientes al sistema de la
autopista Thruway en la región de Hudson Valley. Todo el tránsito ha vuelto a la
normalidad. La Autoridad de Thruway está lista para ayudar cuando la requieran.
Además, la Autoridad de Thruway suministrará tres camiones con remolque de
plataforma baja para el transporte de plantas generadoras de luz a la ciudad de
Newburgh y de un generador de emergencia grande a la prisión del condado de
Putnam.
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.
Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés)
El Departamento continúa teniendo cuadrillas dedicadas a las operaciones de limpieza
en toda la región de Hudson Valley. Las cuadrillas han trabajado de forma
ininterrumpida durante el día removiendo árboles y escombros de las carreteras, a
medida que el personal de servicios públicos retira los conductores eléctricos caídos.
El DOT también ha enviado cuadrillas y equipos para ayudar a los municipios locales y
a los condados con los esfuerzos de recuperación tras la tormenta.
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