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EL GOBERNADOR CUOMO ENVÍA A PERSONAL EJECUTIVO DE AGENCIAS 
CLAVE A RECONOCER EL ESTADO DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LAS 

INUNDACIONES REPENTINAS EN LA REGIÓN SUR  
  

 El Puente de la Ruta Estatal 17 que Atraviesa el Arroyo Wappasening está 
Cerrado  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy a comisionados y personal ejecutivo y 
regional de la Oficina del Gobernador, del Departamento de Transporte (DOT, por sus 
siglas en inglés) y de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia para 
evaluar los daños provocados por las lluvias intensas y la inundación con que los 
ciudadanos de los condados de Tioga y Broome se encontraron de la noche a la 
mañana. A raíz de los daños provocados por la inundación repentina de la noche del 
domingo, se cerró el tramo de la ruta estatal 17 entre la Salida 62 (Nichols) y la Salida 
63 (Lounsberry) en el condado de Tioga, pero se han abierto desvíos. La Policía del 
Estado está ayudando con el control del tráfico, y en los estados de Nueva York y 
Pensilvania se están usando avisos para viajeros y paneles electrónicos de mensajes 
variables para advertir a los conductores sobre el cierre.  
  
“Las inundaciones y otras perturbaciones meteorológicas graves han dañado las 
carreteras y los puentes de toda la Región Sur y siguen causando problemas en las 
áreas urbanas, donde los sistemas de desagüe son insuficientes, y cerca de ríos y 
arroyos que ya alcanzaron el caudal máximo”, dijo el gobernador Cuomo. “Estamos 
desplegando recursos estatales para brindar asistencia a los neoyorquinos que lo 
necesitan y para ayudar a las comunidades a recuperarse cuanto antes”.  
  
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York ha movilizado a 39 
empleados para responder a la inundación repentina de anoche, entre los que cabe 
mencionar dos equipos de inspección de puentes encargados de comprobar si los 
puentes recibieron daño estructural, dos ingenieros y 31 empleados de mantenimiento 
de las carreteras. El DOT desplegó equipo para recoger la basura resultante, reparar 
cunetas y hacer otras actividades de mantenimiento de carreteras. El DOT también 
está agilizando la reparación del puente de la ruta 17 que atraviesa el arroyo 
Wappasening, en la ciudad de Nichols, y registró una crecida súbita de 10 pies de la 
noche a la mañana. Los pilares del puente quedaron gravemente dañados por la 
crecida.  
  



El equipo desplegado incluye 11 camiones de volteo, cinco camionetas pick-up, tres 
palas mecánicas, una retroexcavadora, una bobcat, dos excavadoras y un camión con 
remolque. El Departamento de Transporte también ha cerrado un contrato que agilizará 
las reparaciones de los puentes, lo que permitirá que el tráfico vuelva a la normalidad lo 
antes posible. Para obtener información actualizada sobre las condiciones para viajar, 
por ejemplo, sobre cierres de carreteras, llame al 511 o visite www.511ny.org.  
  
La Oficina de Manejo de Emergencias de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia ha estado en constante contacto con funcionarios locales y tiene cuatro 
empleados en la región. Las Reservas Estatales están listas para desplegarse y los 
siguientes activos están disponibles en caso de ser necesarios:  
  
 61 generadores en las Reservas de Binghamton y 608 disponibles en todo el 

estado;  
 32 torres de iluminación en las Reservas de Binghamton y 232 disponibles en 

todo el estado;  
 5 bombas en las Reservas de Binghamton y 1.218 disponibles en todo el 

estado;  
 30.000 bolsas de arena en las Reservas de Binghamton y 482.680 disponibles 

en todo el estado.  
  
  
Si bien el área ya ha sufrido lo peor de las lluvias intensas, hay partes de los condados 
de Broome y Tioga en que ya se registraron dos, cuatro o más pulgadas de lluvia, lo 
que provocó la inundación repentina. Se espera que haya más inundaciones, debido a 
la posibilidad de que llueva otra pulgada de lluvia en un período corto. Las áreas con un 
sistema de drenaje ineficaz, las zonas urbanas y sus alrededores y las áreas 
vulnerables que sufrieron lluvias intensas recientemente y que ya están afectadas por 
las inundaciones corren mayor peligro de inundaciones. El Servicio Meteorológico 
Nacional ha dado una alerta de inundaciones repentinas para los condados de Broome 
y Tioga hasta las 20:00 de hoy.  
  
El Centro de Vigilancia Estatal y el Centro de Operaciones de Emergencia están 
trabajando con una activación de Nivel 4, que incluye más controles, ya que las alertas 
y advertencias de inundaciones siguen todo el día.  
  
Hay más de 12 funcionarios de Conservación Ambiental del Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), de Respuesta a Derrames y 
de la División de Recursos Hídricos, que están supervisando los planes de control de 
inundaciones en los condados de Broome, Tioga y Chenango. Hasta ahora, no se han 
encontrado problemas mediante dichas inspecciones. El 24 de julio un grupo de 
funcionarios de Conservación Ambiental del DEC hizo un seguimiento del arroyo Big 
Choconut en Vestal a raíz de la inundación a fin de determinar la necesidad de 
recursos adicionales. Los primeros informes sugieren que el río Susquehanna y las 
instalaciones de control de inundaciones pertinentes no fueron afectados 
negativamente, pero hubo lluvias intensas localizadas al sur del río Susquehanna que 
provocaron crecidas repentinas en algunos arroyos de la cuenca hidrográfica. Las 
evaluaciones de daños aún no han terminado.  
  

http://www.511ny.org/


Los funcionarios del DEC (de Conservación Ambiental, de Respuesta a Derrames y de 
la División de Recursos Hídricos) seguirán midiendo las consecuencias de las 
inundaciones en los condados de la Región Sur.  
  
El Gobernador ha ofrecido los siguientes consejos para protegerse de las 
inundaciones:  
 
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: https://www.nyalert.gov/. 
Para obtener más información sobre NY-Alert, visite la página de preguntas frecuentes 
en: https://www.nyalert.gov/faq.  
  
Si se encuentra en un área con inundaciones:  
  

 Monitoree las emisiones de la estación de radio de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) o sus 
transmisiones locales de radio y televisión para mantenerse informado.  

 Si los funcionarios locales recomiendan evacuar, hágalo de inmediato.  
 Si se le dirige hacia una ubicación específica, vaya ahí.  
 Sepa en dónde están los refugios.  
 Lleve sus posesiones al interior de la vivienda o amárrelas firmemente. 

Esto incluye muebles de jardín, botes de basura y otros objetos movibles.  
 Si hay tiempo, lleve los artículos esenciales y muebles a los pisos 

superiores de la casa. Desconecte los aparatos eléctricos que no pueda 
mover. NO los toque si está mojado o si está parado en agua.  

 Si le dicen que cierre el agua, el gas o los servicios eléctricos antes de 
salir, hágalo.  

 Asegure su casa: cierre con llave todas las puertas y ventanas.  

  
Si ha sufrido inundaciones en su hogar o negocio:  
  

 Limpie paredes, pisos sólidos y demás superficies de la casa con jabón y agua y 
desinféctelos con una solución que esté preparada con una taza de lavandina en 
cinco galones de agua.  

 Desinfecte a fondo las superficies que están en contacto con alimentos y las 
áreas de juego de niños.  

 Lave todas las sábanas y ropa con agua caliente o límpielas en seco.  
 Seque al sol y rocíe a fondo con un desinfectante aquellos artículos que no se 

pueden lavar o limpiar en seco, como los colchones y los muebles tapizados.  
 Limpie las alfombras con vapor.  

https://www.nyalert.gov/#_blank


 Reemplace los aglomerados, paneles aislantes y filtros desechables de su 
sistema de calefacción/refrigeración.  

  
Si debe viajar:  
  

 No intente conducir sobre caminos inundados, dé la vuelta y tome otro camino. 
El agua con una velocidad de dos millas por hora puede barrer automóviles 
fuera 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 produce una interrupción en 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 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 mantendrá los 
alimentos fríos.  

  
Si necesita utilizar un generador:  
  

 Antes de instalar un generador, asegúrese de estar desconectado de su servicio 
público de electricidad como es debido. De ser posible, un electricista calificado 
debe instalar el generador.  

 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 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 dañar el generador y los 
electrodomésticos conectados al mismo, y 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 utilice generadores en lugares cerrados; el motor emite gas letal de 
monóxido de carbono.  

 No utilice carbón para cocinar en interiores. Esto también puede provocar la 
acumulación de gas de monóxido de carbono.  

 No utilice su horno a gas para calefaccionar su vivienda; mantener el horno 
encendido por un periodo prolongado en un lugar cerrado puede producir gas de 
monóxido de carbono.  

 Instale una alarma de monóxido de carbono.  

  
Para obtener más información, visite el sitio Web de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia: http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
 
  

###  
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