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EL GOBERNADOR CUOMO COMUNICA NOVEDADES SOBRE LA TORMENTA 

COSTERA QUE SE DESPLAZA POR NUEVA YORK 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una actualización sobre la tormenta 
costera que trajo a Nueva York lluvias, nieve en la montaña y vientos con ráfagas. El 
pronóstico actual indica que las precipitaciones persistirán durante todo el día; sin 
embargo, las porciones más intensas ya han pasado por la ciudad de Nueva York y 
Long Island. Los vientos fuertes seguirán desplazándose por la región sur del Estado 
durante todo el día; también se ha emitido una advertencia por vientos fuertes para el 
condado de Suffolk hasta las 5 p. m. por vientos de 25 mph con posibles ráfagas que 
podrían alcanzar las 60 mph. Además, en la región de Mid-Hudson Valley se ha 
emitido una advertencia de inundaciones hasta las primeras horas de la noche durante 
la marea alta; también continúa la posibilidad de inundaciones a lo largo de la costa de 
Long Island durante los ciclos de marea alta. Por último, siguen vigentes los avisos de 
condiciones climáticas severas para las cumbres más altas de las Catskills y las 
Adirondack. 
 
“Nueva York ya tiene experiencia con el tiempo impredecible, y es fundamental que 
todos los neoyorquinos permanezcan preparados para vientos fuertes, lluvia o nieve 
durante esta tormenta costera”, afirmó el gobernador Cuomo. “A medida que nos 
preparamos para cualquier evento que la Madre Naturaleza nos depare, les pido a 
todos que estén atentos a los pronósticos meteorológicos, se mantengan informados y 
permanezcan seguros”. 
 
Preparativos por región 
Por orden del Gobernador, los Centros de Operaciones de Emergencia del condado 
de Westchester y Long Island continuarán activados y estarán conformados por 
diversos miembros de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés), el Departamento de Transporte, la Autoridad de 
Thruway, el Departamento de Servicio Público, el Departamento de Conservación 
Ambiental, la Oficina de Parques, la Policía del Estado, MTA/Metro North, el Ferrocarril 
de Long Island, la Oficina de Servicios Generales, el Departamento Correccional y de 
Supervisión Comunitaria, el Departamento de Salud y la División de Asuntos Militares 
y Navales de Nueva York. Asimismo, durante toda la tormenta se dotará de todo el 
personal necesario para las reservas para emergencias regionales en las regiones de 
Mid-Hudson Valley, la ciudad de Nueva York y Long Island. El personal regional de la 
DHSES, la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) y la 



 

 

Oficina de Prevención y Control de Incendios (OFPC, por sus siglas en inglés) 
continuarán patrullando las zonas costeras que normalmente son susceptibles a la 
inundación durante la marea alta. Cuarenta y ocho empleados del Departamento de 
Transporte, provenientes de diferentes partes del estado de Nueva York, han sido 
enviados a las regiones de Long Island y Mid-Hudson Valley, e incluyen cuadrillas 
para trituración de madera integradas por 14 personas, dos cuadrillas de seis 
personas para remoción de árboles caídos y dos cuadrillas de semáforos integradas 
por cuatro personas. 
 
Preparativos en todo el Estado 
 
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia se puso en contacto con 
los gestores de emergencia en todo el Estado y el Centro de Vigilancia del Estado está 
controlando las posibles situaciones. Además, el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Estado seguirá activado y está conformado por personal de la OEM 
para monitorear las consecuencias de la tormenta en todo el Estado. 
 
Las 10 reservas regionales del Estado están totalmente preparadas y los bienes están 
listos para ser desplazados: 

• Aproximadamente 700 generadores 
• Más de 240 torres de iluminación 
• Casi 1.300 bombas 
• Más de 2 millones de sacos de arena 
• 19 máquinas para llenar sacos de arena 
• Más de 400.000 botellas y latas de agua 
• Más de 27.500 comidas preparadas listas para el consumo 
• 9.610 camas plegables 
• 12.340 mantas y 13.613 almohadas 
• 6.771 pies de Aqua Dam 

 
Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
El Departamento de Transporte del Estado está preparado para dar respuesta a 
cualquier impacto de la tormenta con 1.489 camiones volcadores grandes, 17 
motoniveladoras, 321 cargadores, 168 quitanieves para tareas intermedias, 12 
camiones grúa con barredores, 38 soplanieves, 46 remolques quitanieves y 32 
camiones articulados, y trabajará las 24 horas, los 7 días de la semana para garantizar 
la seguridad del público en tránsito. Además, el Departamento cuenta con 78 
trituradores de madera, 15 camiones para transporte de árboles y 51 camiones de 
semáforos para atender cualquier problema con árboles y semáforos que puedan 
causar los fuertes vientos. 
 
Dado que en algunas zonas, entre ellas, la parte inferior de Mid-Hudson Valley y Long 
Island, se espera una gran cantidad de lluvia, las cuadrillas han retirado escombros y 
basura de las entradas de desagües y alcantarillas y, a la vez, están poniendo en 
condiciones los camiones quitanieves para el control de la nieve y el hielo. 
 
Se les recuerda a los conductores consultar el servicio 511NY llamando al 511 o 



 

 

ingresando a http://www.511ny.org antes de viajar. El servicio gratuito permite a los 
usuarios revisar las condiciones de la carretera y la información del tránsito. Los 
usuarios de teléfonos celulares pueden descargar la aplicación actualizada y gratuita 
511NY en las tiendas iTunes y Google Play. 
 
Asimismo, el Departamento dispone de 11 Centros de Manejo del Tráfico ubicados en 
todo el Estado para monitorear las condiciones meteorológicas y viales, las 
operaciones de remoción y los contratos para el control adicional de nieve y hielo listos 
para su despliegue según sea necesario. Una gran cantidad de personal, incluidos 
3.500 operarios y supervisores, está disponible para dirigirse a distintas partes del 
Estado cuando se los necesite. 
 
Además, el Departamento cuenta con carteles de mensajes variables que alertarán a 
los conductores en caso de que se prevean condiciones peligrosas de manejo o bien 
el Servicio Meteorológico Nacional emite advertencias de condiciones climáticas 
severas para cualquier área geográfica del Estado. 
 
Autoridad de Thruway 
La Autoridad de Thruway solicita a los conductores que conduzcan con precaución 
durante el tiempo inclemente. Las cuadrillas de mantenimiento monitorean el 
pronóstico meteorológico y están preparadas para responder según sea necesario. 
Las cuadrillas se encuentran inspeccionando activamente los sistemas y equipos de 
drenaje y monitoreando las zonas problemáticas que puedan inundarse. Se utilizan las 
Señales de Mensajes Variables, la Radio de Comunicación de Carreteras y las redes 
sociales para alertar a los conductores sobre las alertas y advertencias de condiciones 
climáticas adversas. 
 
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 Servicios Públicos 
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. 
 
El gobernador Cuomo también ofreció los siguientes consejos de seguridad para 
prepararse en caso de posibles condiciones durante viajes invernales: 
 
Planee con antelación si va a viajar 

http://www.511ny.org/
http://www.511ny.org/
https://twitter.com/ThruwayTraffic


 

 

La principal causa de fallecimiento y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tránsito, por lo que debe asegurarse de que su vehículo esté ya 
preparado para garantizar las buenas condiciones de funcionamiento cuando más lo 
necesite. 
 
Antes de conducir: 

• Planifique más tiempo de lo habitual para llegar a su destino. Asegúrese de que 
su vehículo esté provisto de artículos de emergencia, compuesto de sábanas, 
pala, linterna y baterías extra, ropa de invierno adicional, conjunto de cadenas 
para neumáticos, cables para baterías, comida rápida energizante y ropa 
colorida y brillante para usar como bandera de emergencia. 

• Mantenga el tanque de gasolina lleno para evitar que la gasolina se congele. 
• Si cuenta con un teléfono celular o un radio de dos vías, mantenga la batería 

cargada y consérvela con usted mientras viaja. En caso de que se quede 
varado, podrá llamar para pedir auxilio y decir a los rescatistas dónde se ubica. 

• Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje. 
• Instale buenas llantas de invierno. Asegúrese de que las llantas tengan una 

banda de rodamiento adecuada. Por lo general, las llantas radiales para todo 
clima son adecuadas para la mayoría de las condiciones invernales. También 
querrá llevar un conjunto de cadenas para su vehículo para condiciones de 
fuerte nevada. 

• Lleve un cepillo limpiaparabrisas y un rastrillo para remoción de hielo y nieve. 
• Finalmente, planifique los viajes largos cuidadosamente. Escuche el informe de 

los medios locales o comuníquese con entes gubernamentales 
correspondientes. 

 
Mientras conduce: 

• Siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima. 
• Mantenga su vehículo sin hielo y sin nieve: tener una buena visión es 

fundamental para conducir bien. 
• Planifique sus paradas y mantenga más distancia entre los vehículos. 

 
Prepárese para cortes de energía 
Los neoyorquinos también deberían estar al pendiente de sus amigos, familiares y 
vecinos, especialmente de las personas de edad avanzada. Los cortes de energía 
pueden afectar la capacidad de los individuos para calentar sus hogares. 
 
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. 

 
Si se produce una interrupción en 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. 

• No use una parrilla de carbón en interiores ni utilice estufas de gas como 
calefacción, ya que podrían emitir niveles dañinos de monóxido de carbono. 

• En condiciones climáticas frías, manténgase tibio utilizando capas de ropa y 
minimizando el tiempo que pasa afuera. Tenga en cuenta los síntomas del 
estrés por frío (es decir, la hipotermia) y busque atención médica adecuada si 
surgen síntomas. 

 
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. “¡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. 

 
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/safety-
info/flood/floodprepare.cfm. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional podría emitir alertas y advertencias climáticas 
adicionales 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. 
 

http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm
https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

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. 
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