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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA AL DEC QUE EMITA UN ALERTA DE
SEQUÍA PARA CUATRO REGIONES DE NUEVA YORK
El mapa de las condiciones de sequía del estado Nueva York
está disponible aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado ha emitido un alerta de
sequía para cuatro regiones de Nueva York, entre las que se incluyen Long Island, el
área de Upper Hudson/Mohawk, las Adirondacks y el área de los Grandes Lagos/St.
Lawrence. El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por
sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, Basil Seggos, emitió el alerta después
de consultar con expertos del grupo de trabajo de manejo de sequías del estado.
"La reciente ola de calor extremo ha causado sequías en varias partes del estado y sin
lluvias adecuadas, las condiciones podrían empeorar", comentó el gobernador
Cuomo. "Pido a todos los neoyorquinos bajo las restricciones locales de agua que
colaboren y tomen medidas para conservar el agua siempre que sea posible hasta que
se levante el aviso y de esta forma ayudar a prevenir una escasez más grave".
El "alerta" es el primero de los cuatro niveles de avisos de sequía del estado ("alerta",
"advertencia", "emergencia" y "catástrofe"). No hay restricciones de uso de agua
obligatorias en todo el estado en caso de alerta o advertencia de sequía, pero se pide
encarecidamente a los ciudadanos que conserven el agua de manera voluntaria. Los
proveedores locales de agua pública pueden imponer restricciones al uso
dependiendo de las necesidades y condiciones locales.
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "Si bien el alerta es sólo la
primera etapa, les da a las agencias del estado de Nueva York y a los servicios de
respuesta ante emergencias un aviso anticipado de una sequía en desarrollo. Todos
podemos tomar algunas medidas sencillas y contribuir con nuestro granito de arena
para conservar el agua. Los cambios menores en su rutina diaria pueden ayudar a
prevenir el aumento de los niveles de sequía".
Los consejos de conservación para los propietarios de viviendas para reducir el uso de
agua al aire libre incluyen:
•
•

Arregle los grifos y los inodoros que gotean o tienen pérdidas. Un grifo que
gotea 30 gotas por minuto desperdicia 54 galones al mes;
Levantar la altura de corte de la podadora de césped. Si el césped está más
alto necesita menos agua;

•

•

•

Si la comunidad lo permite, riegue el césped y los jardines día por medio de
mañana en lugar de hacerlo todos los días. El riego menos frecuente
desarrollará pastos con raíces más profundas y hacerlo durante las primeras
horas de la mañana minimiza la evaporación;
Cuando utilice sistemas automáticos de riego para césped, reemplace el
sistema en condiciones climáticas húmedas o use un indicador de lluvia para
controlar cuándo y cuánta agua utilizar. Un plan de riego fijo desperdicia el
agua. Riegue únicamente cuando sea necesario para ahorrar agua y mejorar la
salud del césped;
Barra las aceras y escalones en lugar de rociarlos con una manguera. La
eliminación del uso de la manguera para el lavado semanal de cinco minutos de
la acera podría ahorrar entre 625 y 2.500 galones de agua por año,
dependiendo del caudal.

Para más consejos sobre el ahorro de agua, visite la página web del DEC
en http://www.dec.ny.gov/lands/5009.html.
El Índice de Sequía del Estado origina las alertas y advertencias de sequía; refleja los
niveles de precipitación, los niveles de embalses/lagos, el flujo de arroyos y los niveles
de agua subterránea en las nueve regiones de sequía del estado de Nueva York. A
cada uno de estos indicadores se le asigna un valor ponderado en función de su
importancia para diversos usos en una región. Para obtener información más detallada
sobre la sequía, visite la página web del DEC
en http://www.dec.ny.gov/lands/5011.html.
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