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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A PREPARARSE
PARA FUERTES LLUVIAS, VIENTOS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS
Vientos sostenidos de 15 a 25 mph con ráfagas de 40 a 50 mph en algunos
momentos durante las horas de la mañana y la tarde
Centro Estatal de Operaciones de Emergencia activado para monitorear
tormentas
Suscríbase al servicio NY-Alert para recibir notificaciones de emergencia
actualizadas minuto a minuto en alert.ny.gov
El gobernador Andrew M. Cuomo advirtió hoy a los neoyorquinos que se preparen para
fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento dado que un frente frío
atraviesa todo el Estado desde el oeste. Las tormentas también podrán ocasionar
precipitaciones locales muy intensas que podrían provocar inundaciones localizadas en
zonas urbanas y zonas bajas, en especial en la Región Sur y otros lugares que
recibieron fuertes lluvias el martes. Las tormentas eléctricas estarán acompañadas por
ráfagas de viento, en especial en los terrenos más altos de las montañas Adirondacks y
en el área este de las montañas Catskills, donde las ráfagas podrían alcanzar
40 a 50 mph. Las tormentas eléctricas podrían generar vientos dañinos que podrían
provocar caída de árboles y cables, cortes de energía y daños estructurales aislados.
No se puede descartar algún tornado aislado con esta tormenta.
“Conforme al pronóstico actual de tormentas y fuertes ráfagas de viento para la mayor
parte del Estado, los neoyorquinos deben tomar las precauciones necesarias y estar
preparados antes de que ocurran consecuencias climáticas potencialmente
severas”, dijo el gobernador Cuomo. “El Estado está listo para ayudar a nuestros
socios locales con personal, equipos y suministros. Insto a los residentes a verificar si
hay vecinos que puedan necesitar ayuda”.
Un fuerte frente frío atravesará el Estado a partir de esta mañana. Las lluvias y
tormentas eléctricas ya están cayendo sobre la Región Oeste de Nueva York. La
posible amenaza grave no comenzará hasta esta tarde. Para el mediodía, se espera
una línea de tormentas en Finger Lakes y en la región suroeste y centro oeste de
Nueva York. Se prevé que las tormentas estén cerca del centro del Estado a las
3:00 p. m, que lleguen a la Región Capital a las 4:00 p. m. y que se aproximen a la I-84

alrededor de las 7 p. m. Tenga en cuenta que se trata de estimaciones basadas en la
rapidez con que se espera que el sistema se mueva. Los fuertes vientos dañinos
constituyen la principal amenaza de estas tormentas. También hay posibilidad de
precipitaciones intensas que podrían provocar áreas aisladas de inundaciones
repentinas, en especial en la Región Sur. Se encuentra vigente una Declaración de
Peligro en Playas desde las 9 a. m. hasta la noche para las playas de los condados de
Niagara, Orleans, Monroe, Wayne, norte de Cayuga, Oswego y Jefferson. Se prevén
fuertes corrientes y condiciones peligrosas para nadar. También se publicará durante
esta tarde una Declaración de Corrientes de Retorno para las playas del Atlántico en la
ciudad de Nueva York, y en los condados de Nassau y Suffolk.
A medida que las tormentas avanzan por el Estado, el Servicio Meteorológico Nacional
puede emitir alertas y advertencias climáticas en todo el estado de Nueva York. Para
obtener una lista completa de los controles y alerta del clima actuales, visite el sitio web
del Servicio Meteorológico Nacional.
Para recibir alertas y notificaciones basadas en el clima en su zona, suscríbase aquí a
NY-Alert, el sistema gratuito de notificaciones de emergencia (por suscripción) del
estado de Nueva York.
Preparativos de las agencias del Estado
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en
inglés)
Por orden del Gobernador, se activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia
para la supervisión optimizada del Nivel 4 con el objeto de realizar el seguimiento de
estas tormentas. La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia se puso
en contacto con los gestores de emergencia en las regiones afectadas y el Centro de
Vigilancia del Estado está controlando los posibles impactos.
Las 10 reservas regionales del Estado están totalmente preparadas y los bienes están
listos para ser desplazados:











Aproximadamente 700 generadores
Más de 200 torres de iluminación
Más de 1.250 bombas
Más de 1,8 millones de sacos de arena
18 máquinas para llenar sacos de arena
Más de 438.000 botellas y latas de agua
Más de 28.500 comidas preparadas listas para el consumo
9.650 camas plegables
12.340 mantas y 13.613 almohadas
6.771 pies de Aqua Dam

Departamento de Transporte
El Departamento de Transporte del Estado está listo para responder ante cualquier
impacto causado por la tormenta con 83 excavadoras, cuatro bulldozers, 19

aplanadoras, 17 camiones aspiradores con chorros para cloacas, 10 bombas de agua,
1.408 camiones de volteo grandes, 313 cargadoras grandes, 14 camiones con
canastilla para las cimas de los árboles, 79 astilladoras, 54 camiones con señales de
tráfico y 13 cisternas de agua.
Además, el Departamento cuenta con carteles de mensajes variables que alertarán a
los conductores en caso de vientos fuertes o de advertencias de condiciones climáticas
severas según lo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para cualquier área
geográfica del Estado.
Autoridad de Thruway
La Autoridad de Thruway solicita a los conductores que conduzcan con precaución
durante la tormenta. La Autoridad de Thruway ha emplazado señalizaciones de
mensajes variables en todo el sistema vial para alertar a los conductores sobre
advertencias y controles meteorológicos. El personal se encuentra supervisando de
cerca los sistemas de drenaje, prepara el equipo para el potencial de árboles caídos y
está listo para responder y brindar ayuda en caso de necesidad. 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 Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés)
El personal de Policía de Conservación Ambiental (ECO, por sus siglas en inglés), de
Guardas Forestales y de Manejo de Emergencias del DEC están en alerta y listos para
ir a localidades afectadas por lluvias intensas, inundaciones y vientos fuertes. Todos los
recursos disponibles, lo que incluye pilotos de drones, botes y vehículos utilitarios,
están listos para ayudar en cualquier respuesta de emergencia o inundación que pueda
suceder.
Policía del Estado
La Policía del Estado de Nueva York supervisará la tormenta y está preparada para
incorporar más personal y patrullas en las áreas afectadas según sea necesario. Todos
los recursos de la Policía del Estado, incluidos vehículos todoterreno, utilitarios,
vehículos de comando móvil y aeronaves están preparados y listos para su despliegue.
Parques Estatales de Nueva York
Los Parques Estatales de Nueva York continúan supervisando en forma activa las
condiciones meteorológicas severas que se pronostican que atravesarán el Estado esta
noche y mañana. Consecuentemente, ordenaron a la Policía y al personal de los

Parques que tomen medidas adecuadas para los importantes efectos de las tormentas,
entre ellos, posibles inundaciones, árboles caídos y cortes de energía en las
instalaciones de los Parques Estatales. El equipo está preparado y listo para
desplegarse en caso de necesidad de respuesta a una emergencia. Los visitantes de
los parques deben consultar www.parks.ny.gov o llamar a su oficina de parques local
para obtener las últimas actualizaciones respecto a los horarios, apertura y cierre de los
parques.
Departamento de Servicios Públicos del estado de Nueva York
Los servicios públicos de Nueva York cuentan con un plantel de 4.300 trabajadores
listos para destinarse a medidas de restauración, según sea necesario. Los servicios
públicos están en alerta y vigilando atentamente a medida que crece la tormenta y
enviarán cuadrillas para reparaciones donde se requieran. El personal del
Departamento seguirá vigilando los esfuerzos de las compañías de servicios durante la
tormenta.
A partir del miércoles 26 de septiembre, el Departamento de Servicios Públicos
extiende los horarios de las Líneas de Ayuda de sus Centros de Llamadas hasta las
7:30 p. m., según sea necesario, para ayudar a los usuarios con las gestiones de
restablecimiento postormenta. Puede comunicarse con el centro de atención telefónica
del servicio de asistencia del Departamento de Servicios Públicos llamando al1-800342-3377.
Prepárese para cortes de energía
El gobernador Cuomo insta a los residentes a mantenerse alejados de cualquier
tendido eléctrico derribado porque podría estar activo y se debe considerar
extremadamente peligroso. Se les recuerda a los conductores que, el reglamento
estatal ordena, que si una intersección está “sin conexión” y los semáforos no
funcionan, la intersección es automáticamente una parada “de cuatro vías”. En caso de
vías de acceso cerradas o bloqueadas debido a inundaciones, escombros o líneas
eléctricas caídas, se aconseja a los conductores a que extremen precauciones y
obedezcan a todas las señales de tránsito o barricadas colocadas, independientemente
de si una carretera parece despejada.
Si pierde el servicio eléctrico





Llame a su proveedor de servicios para notificarlos del corte y escuche las
transmisiones locales para obtener información oficial. Para obtener una lista de
servicios públicos, ingrese al Departamento de Servicios Públicos del estado de
Nueva York. Revise si sus vecinos tienen energía. Esté en contacto con personas
con necesidades de acceso o funcionales.
Use sólo linternas eléctricas como iluminación de emergencia, las velas
presentan un riesgo de incendio.
Mantenga cerradas las puertas de los refrigeradores y congeladores; la mayoría
de los alimentos que requieren refrigeración pueden mantenerse seguros en un
refrigerador cerrado durante varias horas. Un refrigerador sin abrir mantendrá los

alimentos fríos durante aproximadamente cuatro horas. Un congelador lleno
mantendrá la temperatura unas 48 horas.
Después de un corte de energía





Deseche cualquier alimento que estuvo expuesto a temperaturas de 40 °F (4 °C)
durante dos o más horas, o que tenga un olor, color o textura inusual. Recuerde:
“¡Si tiene alguna duda, deséchelos!”
Si los alimentos del congelador están a una temperatura inferior a los 40 °F y
tienen cristales de hielo, pueden volver a congelarse.
Si le preocupa que los medicamentos se hayan echado a perder, comuníquese
con su médico.
Reabastezca su equipo de emergencia con baterías nuevas, alimentos enlatados
y otros suministros.

El Gobernador ofrece estos consejos de seguridad adicionales:





En su hogar o en el trabajo, tenga a mano una radio y una linterna con batería,
así como baterías de repuesto. Tenga una reserva de emergencia de agua,
medicamentos y de alimentos no perecederos. Si utiliza medicamentos que
requieren refrigeración, la mayoría pueden mantenerse en un refrigerador cerrado
sin ningún problema; consulte con su médico o farmacéutico.
Asegúrese de tener métodos de carga alternativos para su teléfono u otro
dispositivo que requiera energía. Cargue los teléfonos celulares y cualquier
dispositivo con batería.
Si tiene espacio en su refrigerador o congelador, llene contenedores de plástico
con agua, y deje una pulgada de aire en cada uno, esto mantendrá los alimentos
fríos si se corta la energía.

Consejos de seguridad durante inundaciones








Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar seguro en
caso de que tenga que salir de prisa.
Desarrolle y practique un plan de “escape familiar” e identifique un lugar de
reunión si los miembros de la familia llegan a separarse.
Haga una lista detallada (así como una posible documentación en video y fotos)
de todos sus objetos de valor, incluyendo su mobiliario, ropa y otras propiedades
personales. Mantenga la lista en un lugar seguro.
Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y primeros
auxilios y agua potable. Almacene agua potable en contenedores limpios y
cerrados.
Planifique qué va a hacer con sus mascotas.
Tenga una radio portátil, linternas, baterías extra y equipo de emergencias para
cocinar.
Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta la energía eléctrica, las
estaciones de gasolina no podrán suministrar combustible por varios días. Tenga
a mano un pequeño kit de emergencia con suministros en la maleta de su
vehículo.





Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante posibles
inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la inundación predecibles,
puede determinar si usted se verá afectado por la inundación.
Conserve a mano materiales tales como costales de arena, contrachapado,
cubiertas de plástico y madera para detener las aguas en caso de emergencia.
Verifique su cobertura de seguro. Las pólizas de seguros de propietarios de
viviendas generalmente no cubren daños por inundación. Solo el seguro contra
inundación puede proteger su hogar contra los daños por inundación. Puede
adquirir el seguro contra inundación resida o no en una zona de inundación
marcada.

Sea cuidadoso al viajar











Salga temprano para evitar quedar atrapado en caminos inundados.
Asegúrese de tener suficiente combustible para su automóvil.
Siga las rutas recomendadas. NO se detenga a ver.
Mientras viaja, monitoree las emisiones de la radio local y de la radio del clima de
la NOAA para obtener la información más reciente.
Esté atento a caminos arrasados, desplazamientos de tierra, tuberías de agua o
desagüe rotas o cables eléctricos sueltos o caídos, así como a los objetos caídos.
Tenga cuidado con las áreas que los ríos o arroyos puedan inundar
repentinamente, como depresiones en las carreteras, puentes y áreas bajas.
NO intente conducir sobre un camino inundado. Dé la vuelta y vaya por otro
camino.
NO subestime el poder destructivo de las aguas con flujo rápido. Agua de dos
pies de profundidad con flujo rápido hará flotar su automóvil. El agua con una
velocidad de dos millas por hora puede barrer automóviles fuera de un camino o
puente.
Si está en su automóvil y el agua comienza a subir rápidamente a su alrededor,
abandone el vehículo de inmediato.

Para obtener una lista completa de los términos climáticos e ideas para prepararse
antes, durante y después de una inundación, visite el sitio web de la Oficina de
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, www.dhses.ny.gov/oem/safetyinfo/flood/floodprepare.cfm.
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