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INSTA EL GOBERNADOR CUOMO A NEOYORQUINOS A ESTAR PREPARADOS 
PARA LLUVIAS INTENSAS, POTENCIALES CONDICIONES DE TORMENTA 

TROPICAL E INUNDACIONES 
 

Condiciones serias, incluyendo vientos intensos e inundaciones, podrían afectar 
al Estado de New York este fin de semana 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los residentes a comenzar a preparar sus 
hogares y a sus familias para lluvias intensas y potenciales inundaciones y para la 
posible llegada del huracán Joaquín esta semana. El Gobernador además recordó a los 
neoyorquinos que se suscriban a NY-Alert en https://users.nyalert.gov para recibir 
alertas inmediatas sobre advertencias de inundación y tormentas serias.  
 
“Nuestro estado ha visto los daños que puede causar el clima extremo una y otra vez, y 
pido a los neoyorquinos que tomen precauciones para más tormentas intensas en los 
próximos días”, dijo el Gobernador Cuomo. “La tormenta  tropical Lee y el huracán 
Irene demostraron que no tienes que estar cerca de la costa para ser afectado por la 
Madre Naturaleza. He instruido a las agencias estatales para que preparen sus equipos 
de respuesta a emergencias en sociedad con los gobiernos locales, y animo a todos los 
residentes de nuestro estado a estar preparados y mantenerse seguros”. 
 
La tormenta que actualmente se mueve a través del estado ocasionará al menos de 3 a 
6 pulgadas de lluvia durante el jueves en muchas partes del Estado, y las bandas de 
lluvia más intensa se moverán ahora del sur de las Adirondacks al Distrito Capital, y 
hacia el este al norte de las Taconics. Para el mediodía, las lluvias más intensas deben 
salir del Estado de New York; con lluvias ligeras y chubascos durante la tarde. Las 
amenazas más probables por esta tormenta serán inundaciones urbanas de leves a 
moderadas e inundaciones en malos drenajes. 
 
Actualmente hay vigilancia por inundación en vigor para los siguientes condados:  

Broome, Cayuga, Chemung, Chenango, Cortland, Delaware, Madison, 
Oneida, Onondaga, Otsego, Schuyler, Seneca, Steuben, Sullivan, Tioga, 
Tompkins, Yates – hasta el mediodía de hoy 
Albany, Columbia, Dutchess, Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer, 
Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie Ulster, Warren, 
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Washington – hasta el jueves por la mañana 
Essex – hasta hoy por la noche 

 
Desde hoy y hasta el viernes, la combinación de fuertes vientos del norte, terreno 
saturado y árboles aún con hojas elevará la probabilidad de árboles caídos y cortes de 
energía en sectores. Otra posible racha de lluvias este fin de semana causada por el 
huracán Joaquin aumentará el potencial de inundaciones repentinas extensas y de 
inundaciones costeras menores. 
 
Esta mañana, el Centro Nacional de Huracanes reportó que Joaquin aumentó de 
categoría a huracán. A las 8:00 a.m., el centro del huracán Joaquin se ubicaba 245 
millas al este-noreste de las Bahamas centrales y se movía hacia el suroeste a casi 
seis millas por hora. Se espera que continúe con un movimiento general hacia el oeste-
suroeste o suroeste durante toda la noche. Se pronostica un giro hacia el oeste y  una 
disminución en la velocidad de desplazamiento el jueves, y se espera que Joaquin se 
mueva cerca de, o sobre, porciones de las Bahamas centrales esta noche y el jueves. 
Sus máximos vientos sostenidos han aumentado a casi 75 mph, con rachas más altas. 
Vientos huracanados se extienden hacia afuera hasta 30 millas del centro, y vientos 
con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 125 millas del centro. Se pronostica 
que aumente de intensidad durante las próximas 48 horas. 
 
John P. Melville, comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de 
Emergencia del Estado de New York, dijo: “El Estado está haciendo su parte para 
asegurarse de estar listo para apoyar a nuestros socios locales con rapidez, pero todo 
comienza en casa: Es esencial contar con suministros de emergencia a la mano, como 
linternas y baterías, y con agua y alimentos enlatados. Los residentes deben comenzar 
a monitorear las condiciones del clima a través de los reportes y emisiones de medios 
locales, y asegurarse de obedecer todas las órdenes de protección emitidas por 
funcionarios de emergencias”. 
 
El Gobernador Cuomo instó a los  neoyorquinos a realizar las siguientes acciones: 

Conozca los términos relacionados con el clima – una “vigilancia” por 
inundación repentina indica la posibilidad de inundaciones repentinas o de 
inundaciones dentro del área designada de la vigilancia. Cuando se emita una 
vigilancia, esté alerta y listo para actuar. Una  “advertencia” de inundación 
repentina significa que se han reportado inundaciones repentinas o 
inundaciones, o que estas son inminentes. Debe tomar las precauciones y las 
acciones necesarias de inmediato. 
� Acopie suministros de emergencia, incluyendo alimentos no perecederos y 
agua, en cantidad suficiente para más de 72 horas o tres días.  
Sepa cómo comunicarse con todos sus familiares en todo momento. 
Identifique a un familiar o amigo que viva fuera de la ciudad para que sea el 
“contacto de emergencia de la familia” y asegúrese de que todos los miembros 
de la familia conozcan ese número. 
Designe un sitio de reunión de emergencia para la familia, un lugar familiar 
en donde la familia pueda reunirse en caso de que su hogar sea inaccesible. 
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Prepare una lista de teléfonos de emergencia, de personas y organizaciones 
que puedan tener que llamar, incluyendo escuelas, médicos, cuidadores de 
niños o ancianos, y agentes de seguros.  
Conozca los riesgos de huracán/tormenta en su área, incluyendo el historial 
de crecidas por tormenta. 
Conozca las señales de advertencia y planes de evacuación de su 
comunidad. 
Empiece a pensar en dónde reubicar a sus mascotas durante una tormenta. 
Haga acopio de medicamentos de prescripción y  prepare suministros para 
personas con necesidades especiales como niños, ancianos y enfermos. 
Esté al pendiente de sus vecinos para asegurarse de que están conscientes 
del peligro potencial y de lo que necesitan hacer para prepararse para la 
tormenta. 

 
Hay más información sobre preparación para huracanes y lo que puede hacer para 
protegerse a sí mismo y a su familia disponible aquí. 
 
Acerca de la DHSES 
 
La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia (por sus siglas en inglés, 
“DHSES”) y sus cuatro oficinas – antiterrorismo, manejo de emergencias, prevención y 
control de incendios y comunicaciones interoperativas y de emergencia— ofrecen 
liderazgo, coordinación y apoyo para los esfuerzos para prevenir, proteger contra, 
prepararse para, responder a y recuperarse del terrorismo y otros desastres, 
amenazas, incendios y otras emergencias, ya sean naturales o artificiales. Para más 
información visite la página de Facebook de la DHSES, siga a @NYSDHSES en 
Twitter, o visite dhses.ny.gov. 
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