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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A NEOYORQUINOS A TOMAR 
PRECAUCIONES FRENTE A LA OLA DE CALOR QUE  

CONTINÚA EL FERIADO DEL 4 DE JULIO 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado continúa supervisando los 
índices de calor extremo 

 
Las altas temperaturas junto al aumento de la humedad pueden ser peligrosas 

para las poblaciones en riesgo, como las personas de edad avanzada  
o los niños pequeños 

 
Se recomienda tomar precauciones al utilizar dispositivos pirotécnicos - ver lista 

de proveedores registrados aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a todos los neoyorquinos a permanecer 
alerta frente a la presente ola de calor que continuará trayendo condiciones extremas 
de calor y humedad hasta el feriado del 4 de julio. Aquellos que hayan planeado 
actividades para celebrar al aire libre deben considerar las temperaturas extremas y 
tomar precauciones para evitar enfermedades relacionadas con el calor, y limitar la 
actividad física intensa al aire libre a las primeras horas de la mañana y de la noche, 
fuera de las horas de sol pleno. Las poblaciones en riesgo deben tomar las medidas 
necesarias para permanecer en ambientes frescos cuando aumente la temperatura a 
niveles peligrosos. Además, el gobernador Cuomo les recuerda a los neoyorquinos 
que sean cautelosos al manipular dispositivos pirotécnicos legales, y que los fuegos 
artificiales continúan siendo ilegales en el estado de Nueva York. 
 
“Con la llegada del 4 de julio y los neoyorquinos que salen a celebrar el feriado, insto a 
los residentes y visitantes a tomar las precauciones necesarias para mantenerse ellos 
y a sus familias seguros”, comentó el gobernador Cuomo. “Aliento a todos los 
neoyorquinos a aprovechar las piletas y masas de agua de todo el Estado, a 
permanecer hidratados, y a ser conscientes de los peligros que traen las temperaturas 
extremas para garantizar un feriado seguro y placentero”. 
 
Temperaturas altas 
La ola de calor continúa en la mitad oriental de la nación con alertas de calor que 
permanecen en efecto hasta las 9 p. m. esta noche para el este de Mohawk Valley, la 
región de Mid-Hudson, la región Capital, la ciudad de Nueva York y Long Island. El 
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clima caluroso y húmedo podría continuar hasta principios de la semana que viene y, 
como resultado, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) 
podría extender sus alertas de calor. La combinación de altas temperaturas y 
humedad resultará en índices de calor que empiezan en 95 grados y alcanzan los 104 
grados, especialmente lejos de la línea costera, en zonas urbanas, y en valles o áreas 
de menor altura. Además, existen posibilidades de precipitaciones y tormentas 
eléctricas aisladas a dispersas hasta el viernes, que podrían producir fuertes 
chaparrones a nivel local, y potencialmente resultar en inundaciones aisladas de 
zonas urbanas y de escaso drenaje y de pequeños arroyos. 
 
Por indicación del Gobernador, el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado 
se activa para supervisar temperaturas peligrosas. 
 
Centros de refrigeración y piletas 
El Departamento de Salud del estado de Nueva York preparó una lista en Internet de 
centros de refrigeración, donde las personas pueden ir a refrescarse en días de 
temperaturas extremas. Haga clic aquí para acceder a una lista de las direcciones y 
números de teléfono de los centros de refrigeración ofrecidos por los departamentos 
locales de salud y las oficinas de manejo de emergencias de cada región. Todas las 
piletas y playas del sistema de Parques Estatales de Nueva York estarán también 
abiertas para que los ciudadanos puedan refrescarse durante los días de calor que se 
aproximan. 
 
Algunos de los puntos más populares son Jones Beach, Robert Moses y Sunken 
Meadow en Long Island; Denny Farrell Riverbank, Roberto Clemente Pools y Gantry 
Plaza Spray Pad en la ciudad de Nueva York; Bear Mountain, Rockland Lake, 
Minnewaska, Lake Taghkanic y Taconic (Copake y Rudd Pond) en Hudson Valley; 
Grafton Lakes, Saratoga Spa (piscinas Victoria y Peerless) y Moreau Lake en la 
Región Capital; Delta Lake en Mohawk Valley; Green Lakes y Verona Beach en la 
Región Central de Nueva York; Taughannock Falls y Watkins Glen en la Región Sur; 
Fair Haven y Hamlin Beach en Finger Lakes; y Fort Niagara, Evangola y Allegany 
(Quaker Area) en la Región Oeste de Nueva York. 
 
La lista completa de todas las piscinas abiertas y sitios para refrescarse se encuentra 
disponible aquí. Otras opciones para ir a nadar se encuentran disponibles en los 
campamentos operados por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por 
sus siglas en inglés) en los parques Adirondack y Catskill. La lista completa de 
opciones para ir a nadar en los campamentos del DEC puede hallarse aquí. 
 
Precauciones respecto a la calidad del aire 
El Departamento de Conservación Ambiental y el Departamento de Salud están 
supervisando los pronósticos y están preparados para emitir alertas de calidad del aire 
según sea necesario. El calor del verano puede provocar la formación de ozono al 
nivel del suelo, un componente principal de la contaminación fotoquímica. Los escapes 
de los automóviles y las fuentes de emisión fuera del Estado son las fuentes 
principales del ozono a nivel del suelo y son los causantes de los problemas más 
serios relativos a la contaminación del aire en el noreste. Este contaminante a nivel de 
la superficie no debe ser confundido con la capa de ozono protectora en la atmósfera 
superior. En los sitios del Departamento de Conservación Ambiental y del 
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Departamento de Salud se puede hallar información actualizada sobre la calidad del 
aire, incluso sobre los niveles de ozono y material particulado 2.5. Además, el DEC ha 
establecido una línea gratuita disponible las 24 horas cuyo número es 1-800-535-1345 
para ayudar a informar a la gente sobre las alertas de calidad de aire. Visite la página 
del DEC con pronósticos del Índice de calidad de aire para obtener información 
actualizada. 
 
También se insta a todos los neoyorquinos, pero especialmente a niños pequeños, 
quienes hacen ejercicio o realicen trabajos intensos al aire libre, y aquellos que sufren 
de enfermedades respiratorias, como el asma, a que limiten su actividad al aire libre 
cuando los niveles de ozono son mayores (generalmente en la tarde o tarde-noche). 
Cuando los niveles de ozono en el exterior son elevados, ingresar a espacios cerrados 
usualmente reduce la exposición. Las personas con síntomas como dificultad para 
respirar, dolor en el pecho o tos deben considerar consultar a su médico. 
Normalmente, los niveles de ozono descienden a la noche y pueden ser minimizados 
durante las horas diurnas con la suspensión del uso de autos y transporte público 
cuando sea posible. 
 
Seguridad en el agua 
Los nadadores deben recordar que nadar en lagos, ríos y corrientes de agua con 
temperaturas inferiores a los 77 grados puede ser peligroso y puede provocar 
hipotermia. Actualmente, en el Lago Ontario se han informado temperaturas de casi 54 
grados, en el Lago Erie de entre 65 y 70 grados y en el Lago Champlain temperaturas 
de 62 grados. 
 
Los navegantes deben asegurarse de tomar las medidas de seguridad necesarias. El 
Departamento de Servicios Marinos de Parques Estatales de Nueva York ofrece los 
siguientes consejos de seguridad. 
 
Se recuerda a los navegantes que practiquen la navegación segura y responsable, 
que incluye: 

• usar un dispositivo de flotación personal cuando están en el agua. La ley 
estatal requiere que los niños menores de 12 años usen un dispositivo 
de flotación personal, cuando están en una moto acuática; 

• completar un curso de navegación segura; 
• equipar e inspeccionar correctamente su embarcación; 
• mantener una velocidad prudente; 
• abstenerse de consumir alcohol durante la navegación; y 
• verificar el pronóstico del tiempo antes de ingresar al agua para saber 

sobre posibles tormentas y buscar refugio inmediato en la orilla si se 
escucha un trueno. 

 
Las personas que reman en canoas, kayaks y tablas para remar de pie deben conocer 
sus habilidades y tomar precauciones cuando hay vientos fuertes o constantes que 
crean grandes olas, o cuando están en corrientes fuertes. Los remeros en aguas 
donde hay botes de motor deben mantenerse cerca de las orillas y fuera de los 
canales principales. 
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Para obtener más información sobre la seguridad en la navegación, incluidas listas de 
cursos de navegación segura, y recreación marina en el estado de Nueva York, haga 
clic aquí. 
 
Consejos para el calor 
El calor excesivo es la principal causa de muertes evitables relacionadas con el clima 
cada año, especialmente entre personas de edad avanzada. De acuerdo con los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el calor ocasiona más de 600 
muertes evitables en los Estados Unidos cada año. Para ayudar a los residentes de 
Nueva York a no correr riesgos durante las olas de calor excesivo, el Gobernador 
ofreció las siguientes recomendaciones: 
 
Personas que deben estar atentas: 

• Las personas de edad avanzada y los niños pequeños son los más 
afectados. 

• Las personas con problemas de peso o alcohol son muy susceptibles a 
sufrir reacciones ocasionadas por el calor. 

• Personas que tomen ciertos medicamentos o drogas. 
• Cualquier persona que se exponga al calor durante un tiempo 

significativo, especialmente aquellos que están realizando actividades 
intensas y/o eventos deportivos. 

 

Esté preparado: 

• Disminuya las actividades y el ejercicio extenuantes, especialmente 
durante las horas pico de sol, de 11 a. m. a 4 p. m. 

• Si va a hacer ejercicio, hágalo temprano en la mañana, entre las 4 a. m. 
y las 7 a. m. 

• Consuma menos proteínas y más frutas y verduras. Las proteínas 
producen calor metabólico y lo aumentan, lo que se traduce en pérdida 
de agua. Consuma comidas en porciones más pequeñas, pero con 
mayor frecuencia. No consuma alimentos salados. 

• Beba al menos entre 2 y 4 vasos de agua por hora durante los 
momentos de calor extremo, aun si no tiene sed. Evite las bebidas que 
contengan alcohol y cafeína. 

• De ser posible, permanezca fuera del sol y en lugares con aire 
acondicionado. El sol calienta la parte interna del cuerpo, lo que puede 
provocar deshidratación. Si no tiene aire acondicionado, permanezca en 
el piso más cercano al suelo, fuera del sol directo, o vaya a un edificio 
público que tenga aire acondicionado. 

• Si debe salir, utilice una loción con bloqueador solar con un factor de 
protección solar mínimo de 15, y un sombrero para proteger el rostro y la 
cabeza. Cuando esté al aire libre, vista ropa suelta, liviana y de colores 
claros. Cubra tanta piel como sea posible para evitar quemaduras y los 
efectos de sobrecalentamiento en el cuerpo. 

• Nunca deje a niños, mascotas o personas que requieran cuidados 
especiales dentro de un automóvil estacionado u otros vehículos durante 
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períodos de calor intenso. Las temperaturas dentro de un vehículo 
cerrado pueden llegar rápidamente a más de 140 grados Fahrenheit. La 
exposición a temperaturas tan elevadas puede ser fatal en cuestión de 
minutos. 

• Haga un esfuerzo por asegurarse de que sus vecinos se encuentren bien 
si ocurre una ola de calor, especialmente si son personas de edad 
avanzada o tienen niños pequeños o necesidades especiales. 

• Asegúrese de que haya suficiente alimento y agua para sus mascotas. 

 

Conozca las señales de los efectos relacionados con el calor en la salud: 
La exposición prolongada al calor puede ser dañina y potencialmente letal. Llame al 
911 si usted o alguien que conoce tiene síntomas de una enfermedad relacionada con 
el calor, como pueden ser: 

• dolor de cabeza 
• mareos ligeros 
• calambres musculares 
• náuseas 
• vómitos 

 

Para obtener más información sobre cómo cuidarse durante los periodos de calor 
extremo, haga clic aquí. 
 
Seguridad con dispositivos pirotécnicos 
El gobernador Cuomo ha instado a los neoyorquinos a manipular los dispositivos 
pirotécnicos de manera responsable durante las celebraciones del 4 de julio. Un 
cambio reciente en la Ley Criminal del estado de Nueva York ahora permite la venta y 
el uso de una categoría específica de fuegos artificiales de consumo conocidos como 
dispositivos pirotécnicos. 
 
Los dispositivos pirotécnicos legales manuales o terrestres producen una lluvia de 
chispas de color o una llama de color, crujidos o silbidos audibles y humo. Los 
dispositivos no se lanzan al aire. Estos dispositivos son legales en todos los condados 
excepto en Bronx, Kings, la ciudad de Nueva York, Queens, Richmond y Schenectady. 
 
Todos los otros tipos de fuegos artificiales de consumo incluidos los petardos, los 
cohetes de botella, las velas romanas, los dispositivos giratorios y aéreos continúan 
siendo ilegales en todo el Estado. 
 
Los vendedores, fabricantes y distribuidores de dispositivos pirotécnicos deben 
solicitar una licencia de la Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios, 
pagar una tasa anual y seguir otras reglas y condiciones. La lista de proveedores 
registrados de dispositivos pirotécnicos se encuentra disponible aquí. 
 
Siempre es mejor dejar las exhibiciones de fuegos artificiales a los expertos, pero si es 
legal comprar dispositivos pirotécnicos en su condado y usted elige utilizarlos, 
asegúrese de seguir estas recomendaciones de seguridad: 
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• Siga siempre las instrucciones ubicadas en el envoltorio. 
• Nunca permita que niños pequeños manipulen fuegos artificiales. 
• Todas las bengalas se deben utilizar únicamente al aire libre, nunca las 

utilice en ambientes cerrados. 
• Utilice siempre protección ocular al utilizar bengalas. 
• Nunca encienda más de una bengala a la vez. 
• Nunca apunte la bengala hacia una persona o hacia alguna parte de su 

cuerpo. 
• Mantenga las bengalas y otros dispositivos nuevos en un lugar seguro 

cuando no los utilice. 
• Nunca utilice bengalas cuando esté bajo la influencia de alcohol o 

drogas. 
• Tenga siempre un extinguidor de incendios aprobado cerca durante la 

exhibición. 
• Nunca intente reencender o manipular dispositivos pirotécnicos que 

funcionen mal. 
• Apague los dispositivos usados y los que funcionen mal con agua antes 

de desecharlos para evitar incendios. 
• Compre bengalas y dispositivos nuevos únicamente a los proveedores 

registrados del estado de Nueva York. 
• Almacene las bengalas en un lugar seguro fuera del alcance de niños 

pequeños. 
• Mantenga las bengalas sin usar secas y alejada de las fuentes de 

ignición. 

 
Para más información sobre la venta y el uso de dispositivos pirotécnicos en el estado 
de Nueva York, visite el sitio web de la Oficina de Prevención y Control de Incendios. 
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