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INSTA EL GOBERNADOR CUOMO A LOS NEOYORQUINOS A ESTAR PREPARADOS
ANTE SEVERAS TORMENTAS DURANTE LA ADVERTENCIA DE TORNADO

El Gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos a que estén preparados para
las severas tormentas que se pronostica que pasarán por el estado esta tarde y esta noche.
Debido a las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una Alerta de Tornado
hasta las 8:00 p.m. La Alerta de Tornado está vigente para los condados de Albany, Broome,
Chemung, Chenango, Columbia, Cortland, Delaware, Dutchess, Fulton, Greene, Hamilton,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida, Onondaga, Otsego, Rensselaer, Saratoga,
Schenectady, Schoharie, Sullivan, Tioga, Tompkins, Ulster, Warren, y Washington.
“Estamos pidiendo a todos los neoyorquinos que estén en la ruta de estas tormentas que estén
alerta, se mantengan informados y extremen precauciones”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los
neoyorquinos sabemos de primera mano los peligros del clima extremo. Al tomar estas
sencillas medidas proactivas, los residentes pueden prepararse para lo que la Madre
Naturaleza tenga preparado”.
El Gobernador ofreció los siguientes consejos para la preparación en caso de tormenta:
Antes que llegue la tormenta:
• Amarre o coloque en el interior los muebles de jardín, botes de basura, herramientas y
plantas colgantes que puedan ser lanzados como proyectiles durante la tormenta.
• Si tiene un sótano, verifique las bombas de desagüe para asegurarse que estén
funcionando y esté preparado para utilizar un sistema de respaldo.
• Tenga disponible un generador de respaldo o fuente alternativa de energía.
• Verifique que sus vecinos estén bien, especialmente los ancianos y discapacitados.
A medida que se acerca la tormenta:
• Permanezca dentro de su casa, lejos de ventanas y puertas de vidrio.
• Cargue sus celulares y dispositivos electrónicos importantes.
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• Manténgase fuera de las calles. Si está viajando, busque un albergue de seguridad de
inmediato.
Si debe viajar:
• No intente manejar sobre caminos inundados, dé la vuelta y tome otro camino. El agua
con una velocidad de sólo dos millas por hora puede arrastrar automóviles de un
camino o puente.
• Tenga cuidado con las áreas que los ríos o arroyos puedan inundar repentinamente,
como depresiones en las carreteras, puentes y áreas bajas.
• Si está en su automóvil y el agua comienza a subir rápidamente a su alrededor,
abandone el vehículo de inmediato.
Si se encuentra en casa o en el trabajo:
• Permanezca en casa a menos que se le haya ordenado salir.
• Ponga la temperatura del refrigerador en lo más frío y ábralo únicamente cuando sea
necesario.
• Desconecte todos los servicios si así lo han ordenado las autoridades.
• Cierre los tanques de gas propano.
• Desenchufe los principales electrodomésticos.
• Llene contenedores grandes de agua.
Si los vientos aumentan:
• Manténgase lejos de puertas y ventanas, aún si están cubiertas.
• Cierre todas las puertas interiores.
• Asegure y apuntale las puertas externas.
• Si se encuentra en una casa de dos pisos o más, diríjase a una habitación interior de
la planta más baja.
• Permanezca en el interior durante una tormenta eléctrica severa. Si hay advertencia
de tornado, diríjase al sótano u otra área baja en su casa o empresa, o a una habitación
sin ventanas.
Si pierde el servicio eléctrico:
• Primero llame a su empresa de servicios para determinar el cronograma de
reparaciones. Apague o desenchufe luces y aparatos para evitar una sobrecarga en los
circuitos cuando se restaure el servicio. Deje una luz encendida para indicar que la
energía ha sido restaurada.
• Mantenga las puertas del refrigerador y del congelador cerradas, tanto como le sea
posible, para ayudar a reducir el deterioro de los alimentos.
• Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de plástico con
agua, dejando un espacio de una pulgada en cada uno. Esto ayudará a mantener fríos
los alimentos.

Spanish

Si necesita utilizar un generador:
• Antes de instalar un generador, asegúrese de desconectar apropiadamente su servicio
público de electricidad. De ser posible, que su generador lo instale un electricista
calificado.
• Ponga a funcionar los generadores afuera, a sotavento de las estructuras. Nunca haga
funcionar un generador en interiores. Puede difuminarse gas letal de monóxido de
carbono del tubo de escape del generador por todos los espacios cerrados.
• El combustible derramado sobre un generador caliente puede provocar una explosión.
Si su generador tiene un tanque de combustible desmontable, retírelo antes de
rellenarlo. Si esto no es posible, apague el generador y déjelo enfriar antes de
rellenarlo.
• No exceda la capacidad nominal de su generador. La mayoría de generadores
pequeños, portátiles para uso doméstico, producen de 350 a 12,000 vatios de energía.
Sobrecargar su generador puede dañarlo y a los electrodomésticos conectados a él, y
puede ocasionar un incendio. Siga las instrucciones del fabricante.
• Mantenga a los niños lejos de los generadores en todo momento.
Evite el envenenamiento por monóxido de carbono:
• No haga funcionar generadores en interiores; el motor emite gas letal de monóxido de
carbono.
• No utilice carbón para cocinar en interiores. Esto también puede acumular gas de
monóxido de carbono.
• No utilice su horno a gas para calentar su vivienda, el uso prolongado de un horno
abierto en una vivienda cerrada puede ocasionar gas de monóxido de carbono.
• Instale una alarma de monóxido de carbono.

El mejor modo de recibir información de emergencia es suscribirse a NY-ALERT, el sistema de
notificación del estado para todo tipo de riesgos, y descargar la aplicación móvil para
dispositivos iOS y Android. Los residentes además deben monitorear los medios de
comunicación locales para escuchar las novedades.
Para obtener más información sobre cómo prepararse mejor para el clima extremo, visite:
http://www.nyprepare.gov. También puede encontrar más consejos de seguridad sobre cómo
prepararse para tormentas severas en el sitio web de la División de Seguridad Interna y
Servicios de Emergencia aquí.
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