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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

El GOBERNADOR CUOMO RECOMIENDA TENER PRECAUCIÓN POR LA FUERTE
TORMENTA QUE AVANZA POR EL ESTADO
Alertas por tornados emitidas para los condados de Dutchess, Orange, Putnam,
Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester hasta la medianoche
El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos, especialmente a
quienes se encuentran en el Mid-Hudson Valley, la ciudad de Nueva York y Long Island
a estar preparados ante las tormentas severas que avanzan hacia el este de
Pensilvania y podrían impactar en las regiones más bajas del Estado esta noche. Es
probable que el riesgo de tornado supercelular persista durante la noche y pueda
aumentar potencialmente ya que los vientos que se encuentran sobre la superficie se
intensifican en toda la región. Además del riesgo de tornado, la tormenta también
puede traer granizo y vientos.
“Los tornados y las condiciones climáticas adversas pueden desarrollarse rápidamente
con muy poca anticipación y es crucial que todos los neoyorquinos estén preparados
en caso de probables cortes de energía y tengan provisiones al alcance de la mano”,
dijo el gobernador Cuomo. “Estamos preparados con recursos y personal para
ayudar a las comunidades en caso de que las tormentas empeoren e instamos a los
residentes a estar atentos a los medios locales para conocer las advertencias
climáticas y descargar NY-Alert para recibir las notificaciones sobre emergencias de
manera inmediata”.
Las lluvias y tormentas continuarán hasta entrada la noche y disminuirán durante las
primeras horas del miércoles. Algunas de las tormentas podrían producir vientos
racheados de hasta 40 millas por hora y fuertes lluvias. Esta precipitación junto con los
eventos de fuertes lluvias han hecho que las áreas, especialmente aquellas de la
Región Sur, estén más propensas a inundaciones e inundaciones repentinas. El
servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para los condados de
Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester hasta esta
medianoche. Se emitió una advertencia de inundación repentina para los condados de
Westchester, Orange y Rockland hasta las 9:45 p. m., y se emitió una alerta por
inundación repentina para los condados de Broome, Chemung, Delaware, Steuben,
Sullivan y Tioga hasta las 2 a. m. Estas tormentas pueden intensificarse; por lo tanto,
asegúrese de monitorear las estaciones de radio locales y las estaciones de televisión
disponibles para obtener información adicional y posibles advertencias por parte del

Servicio Meteorológico Nacional. Para recibir alertas y notificaciones basadas en el
clima en su zona, suscríbase a NY-Alert, el sistema gratuito de notificaciones de
emergencia (por suscripción) del estado de Nueva York.
De acuerdo con las instrucciones del Gobernador, la Oficina de Manejo de
Emergencias de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del
estado de Nueva York está vigilando activamente la situación y se mantiene en
contacto con las gestiones locales de manejo de emergencias así como con el Servicio
Meteorológico Nacional.
El Gobernador Cuomo ofreció los siguientes consejos de seguridad:
Antes que llegue la tormenta:
•

•

•
•

Amarre o coloque en el interior los muebles de jardín, tachos de basura,
herramientas y plantas colgantes que puedan ser lanzados como
proyectiles durante la tormenta.
Si tiene un sótano, verifique las bombas del pozo séptico para asegurarse
de que estén funcionando y esté preparado para utilizar un sistema de
respaldo.
Tenga listo un generador o fuente alternativa de energía a disposición.
Verifique cómo se encuentran sus vecinos, especialmente las personas
de edad avanzada y discapacitados.

A medida que se acerca la tormenta:
•
•
•

Permanezca dentro de su casa, lejos de las ventanas y las puertas de
vidrio.
Cargue sus celulares y dispositivos electrónicos importantes.
Manténgase alejado de las calles. Si está viajando, busque un refugio
seguro de inmediato.

Si detecta o ve un tornado, mantenga la calma, pero actúe de inmediato.
•

•

•

Si está al aire libre, busque refugio en un edificio sólido
inmediatamente. Si no tiene ningún refugio cerca, acuéstese sobre una
zanja o un lugar bajo con las manos sobre la cabeza.
Si está en una casa rodante o en un vehículo, ¡salga de inmediato! Los
fuertes vientos de los tornados sacuden las casas rodantes o los
vehículos con facilidad. Busque refugio en una estructura sólida. Si no
tiene ningún refugio cerca, acuéstese sobre una zanja o un lugar bajo con
las manos sobre la cabeza. No intente adelantarse a un tornado en su
automóvil.
Si está en su casa o en una construcción pequeña, diríjase al sótano o
a una habitación interna en la planta más baja. Manténgase lejos de las
ventanas. Los armarios, los baños y otras habitaciones interiores ofrecen
la mejor protección. Ubíquese debajo de algo resistente o cúbrase con un
colchón.

•

•

Si está en una institución educativa, un hospital o un centro
comercial, diríjase a la zona de refugio designada. Manténgase lejos de
las ventanas y espacios abiertos. No salga para ir a su automóvil.
Si está en un edificio de muchos pisos, diríjase a una habitación
interna pequeña o a un pasillo en el piso más bajo. No utilice los
ascensores, baje por las escaleras.
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