
 

 

 
De publicación inmediata: 28/10/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A TENER PRECAUCIÓN YA QUE LOS 
VESTIGIOS DEL HURACÁN ZETA SE COMBINARÁN CON EL FRENTE FRÍO  

PARA CREAR CONDICIONES DE VIAJE PELIGROSAS A PARTIR DEL  
JUEVES POR LA MAÑANA  

  
Posible caída de varias pulgadas de nieve en el norte del estado de Nueva York y 

en las zonas de mayor altitud; precipitaciones mixtas y fuertes vientos en las 
altitudes más bajas y áreas de la Región Sur del estado de Nueva York  

  
Se insta a los neoyorquinos a que tomen precauciones adicionales cuando 

viajen, ya que la nieve y las precipitaciones mixtas pueden causar  
superficies resbaladizas  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos a que tomen 
precauciones ya que el huracán Zeta amenaza con combinarse con el frente frío 
canadiense y producir lluvias de nieve y precipitaciones mixtas en todo el Estado a 
partir del jueves por la mañana y hasta el viernes. En las zonas del norte del Estado y 
las zonas de mayor altitud posiblemente caigan varias pulgadas de nieve en las áreas 
locales dependiendo del trayecto de la tormenta. Las áreas del sur del Estado y las 
altitudes más bajas probablemente experimentarán una pulgada o más de lluvia y 
precipitaciones mixtas, mientras que la ciudad de Nueva York y Long Island podrían ver 
hasta dos pulgadas de lluvia y ráfagas de viento de 40 mph. Se insta a los 
neoyorquinos a que extremen precauciones, ya que las precipitaciones combinadas 
con las temperaturas frías pueden causar condiciones peligrosas para viajar, inclusive 
superficies resbaladizas.  
  
"Los neoyorquinos están muy acostumbrados a las intensas tormentas de octubre, y 
esta tiene el potencial de producir una combinación de lluvias frías, viento y nieve en 
gran parte del Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestros recursos de 
respuesta a emergencias del Estado están preparados para ayudar a nuestros socios 
locales si es necesario. Les pido a todos los viajeros que revisen las recomendaciones 
de seguridad para esta temporada y reduzcan la velocidad en nuestras carreteras 
durante esta tormenta".  
  
El jueves por la noche, hay probabilidad de lluvias torrenciales en gran parte del 
Estado, mientras que podrían caer lluvias de nieve en las regiones Capital, Central de 
Nueva York, Mohawk Valley, Norte y Oeste de Nueva York. Las temperaturas oscilarán 
entre los 20 °F y 40 °F con vientos del norte a una velocidad de entre 5 y 15 mph, con 
ráfagas de hasta 20 mph en las regiones Capital y Mid-Hudson y de 30 mph en las 
regiones de la ciudad de Nueva York y Long Island. Es posible que se produzcan 
nuevas precipitaciones de entre 0,5 y 0,75 pulgadas en todo el Estado, con 



 

 

acumulaciones de nieve de menos de media pulgada en las regiones Capital, Central 
de Nueva York, Mohawk Valley, Sur y Oeste de Nueva York.  
  
El viernes, hay probabilidades de lluvias de nieve en las regiones Capital, Central de 
Nueva York, Finger Lakes, Mohawk Valley, Norte, Sur y Oeste de Nueva York, con 
cantidades de hasta media pulgada de altura. Las temperaturas oscilarán entre los 30° 
y 50°, y los vientos generalmente serán del norte a una velocidad de entre 5 y 15 mph, 
con ráfagas de hasta 20 mph en la región Capital y 40 mph en las regiones de la ciudad 
de Nueva York y Long Island.  
No hay alertas ni advertencias actuales emitidas para este fenómeno climático, pero 
esto podría cuando el sistema se acerque durante la noche. Se insta a los 
neoyorquinos a permanecer alertas y monitorear los pronósticos meteorológicos locales 
para las condiciones cambiantes. Para ver la lista completa de alertas meteorológicas 
emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para el estado de Nueva York, visite su 
sitio web aquí.  
  
Preparativos de las agencias  

Departamento de Transporte  
El Departamento de Transporte está preparado para responder con los siguientes 
recursos:  

• 1.529 camiones de volteo grande  
• 182 camiones de servicio mediano con pala quitanieves  
• 49 cargadoras con pinzas para excavadora  
• 17 camión succionador con surtidor de alcantarillado  
• 31 excavadoras de oruga  
• 46 excavadoras sobre neumáticos  
• 58 semirremolques de plataforma baja  
• 15 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles  
• 34 camiones para semáforos  
• 6 bombas de agua (de 4 a 6 pulgadas)  
• 77 trituradoras de madera de 10 pulgadas de capacidad (mínima)  

  
Autoridad de Thruway  
La Autoridad de Thruway cuenta con 644 operadores y supervisores listos para 
desplegar 239 quitanieves grandes, 11 quitanieves de remolque y 60 cargadoras en 
todo el Estado con más de 90% de capacidad de sal disponible en 42 depósitos de sal 
en el sistema de Thruway. Actualmente, hay equipos de Thruway preparados para 
responder a cualquier problema relacionado con inundaciones con excavadoras 
pequeñas y medianas, camiones de volteo y quitanieves, cargadoras grandes y letreros 
electrónicos portátiles, torres de iluminación portátiles, camiones succionadores, 
bombas más pequeñas, así como señalizaciones y otros dispositivos de control de 
tránsito disponibles para informar desviaciones o cierres.  
  
Se utilizan las Señales de Mensajes Variables, la Radio de Comunicación de 
Carreteras y las redes sociales para alertar a los conductores sobre las condiciones 
climáticas en las autopistas Thruway.  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

La Autoridad de Thruway insta también a los conductores a descargar su aplicación 
móvil, que está disponible en forma gratuita para dispositivos iPhone y con sistema 
operativo Android. La aplicación proporciona a los conductores acceso directo al estado 
del tránsito en tiempo real y ayuda para la navegación mientras se desplazan. Además, 
los conductores pueden suscribirse a TRANSalert aquí para recibir mensajes por 
correo electrónico que les indiquen las condiciones de tránsito más recientes en la 
autopista Thruway.  
  
Policía del estado de Nueva York  
La Policía del Estado está preparada para poner en servicio más oficiales en las zonas 
afectadas, según sea necesario. Ya están emplazados y listos para responder de 
inmediato todos los vehículos especializados de la Policía del Estado, entre ellos, 
vehículos con tracción en las cuatro ruedas, motonieves y vehículos utilitarios 
todoterreno. Todo el equipo de energía y comunicaciones de emergencia ha sido 
probado.  
  
Departamento de Conservación Ambiental  
Los Oficiales de Policía, los Guardas Forestales, el personal de Gestión de 
Emergencias y el personal regional del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) están alertas, controlando el desarrollo de la situación y 
patrullando activamente las áreas y las infraestructuras que podrían recibir el impacto 
del clima severo. Todos los recursos disponibles están listos para ayudar en cualquier 
respuesta de emergencia.  
  
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica  
La Policía de Parques del estado de Nueva York y el personal de parques están sobre 
alerta y monitoreando de cerca las condiciones climáticas y sus impactos. Se está 
aprovisionando de combustible a los equipos de respuesta, además de probarlos y 
prepararlos para dar respuesta ante las tormentas. Se recomienda a los visitantes de 
los parques consultar 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  
Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan con aproximadamente 
5.500 trabajadores disponibles para realizar la evaluación de daños, actividades de 
respuesta y restablecimiento del servicio en todo el Estado. El personal del 
Departamento de Servicios Públicos vigilará el funcionamiento de los servicios durante 
la tormenta y garantizará que las empresas de servicios públicos cambien el personal 
adecuado a las regiones para las que se prevé que sufrirán el mayor impacto.  
  
Administración de Transporte Metropolitano  
La Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) está 
tomando todas las precauciones necesarias para garantizar que sus servicios 
funcionen de manera segura y confiable durante y después de la tormenta. Las 
agencias de la MTA, el NYC Transit, el Ferrocarril Metro-North, el Ferrocarril de Long 
Island (LIRR, por sus siglas en inglés), Puentes y Túneles, y Construcción y Desarrollo, 
están monitoreando de cerca las condiciones climáticas y haciendo los siguientes 
preparativos:  
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
http://parks.ny.gov/


 

 

• Asignación de personal a los centros de comando de incidentes para coordinar 
la actividad de monitoreo y respuesta  

• Envío de personal a ubicaciones clave de toda la región donde proveen servicios 
para una respuesta más rápida  

• Enfoque del monitoreo y los recursos en lugares propensos a inundaciones  
• Revisión de todos los planes de construcción y realización de cualquier ajuste 

necesario, como suspender las operaciones de grúas  
• Inspección de bombas de vías, desagües de vías y estaciones y conexiones de 

alcantarillado  
• Preparación de los trenes de eliminación de escombros y preparación de 

equipos y materiales de respuesta de emergencia, como camiones de volteo, 
generadores y combustible  

  
Consejos de seguridad  
  

Viaje seguro  
La causa principal de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los 
accidentes de tránsito. Asegúrese de quitar el hielo y la nieve de su vehículo antes de 
conducir; la buena visibilidad es clave para un buen manejo. Planifique sus paradas y 
mantenga más distancia entre los vehículos. Manténgase más alerta de lo habitual y 
recuerde que las acumulaciones de nieve pueden ocultar niños pequeños. Siempre 
adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima.  
Es importante que los conductores de todas las rutas tengan en cuenta que las 
quitanieves viajan a una velocidad de hasta 35 mph, lo que en muchos casos es menor 
al límite de velocidad de los avisos, con el fin de garantizar que la sal que se esparce 
permanezca en los carriles de circulación y no se disperse por la calzada. Con 
frecuencia, en las autopistas interestatales, las quitanieves operan de lado a lado, 
siendo esta la manera más eficiente y segura de limpiar varios carriles a la vez.  
Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de las 
máquinas quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de estas puede 
dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás 
de las quitanieves pueden reducir mucho la visibilidad o causar reflejos brillantes. Los 
conductores no deben intentar rebasar las quitanieves o seguirlas muy de cerca. El 
lugar más seguro para que los conductores manejen es mucho más atrás de las 
quitanieves, donde el camino está limpio y con sal.  
  
Algunos de los consejos más importantes para conducir de manera segura incluyen:  
  

• Cuando haya tormentas de nieve, no conduzca a menos que sea necesario.  
• Tenga precaución en los puentes, ya que el hielo puede formarse más rápido 

que en las carreteras.  
• Las hojas húmedas en las carreteras pueden causar condiciones resbaladizas, 

por lo que es importante que conduzca a menor velocidad cuando se acerque a 
las acumulaciones de hojas.  

• Asegúrese de que su vehículo esté provisto 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 avisarles a los rescatistas dónde se 
encuentra.  

• Asegúrese de que alguien sepa sobre sus planes de viaje.  
• Mientras conduce, mantenga el vehículo sin hielo y sin nieve.  
• Planifique sus paradas y guarde una distancia prudente con los vehículos. 

Siempre adapte su velocidad al camino y a las condiciones del clima.  
  

Es importante tener en cuenta que las quitanieves viajan a una velocidad de 35 mph, lo 
que en muchos casos es menor al límite de velocidad de los avisos, con el fin de 
garantizar que la sal que se esparce permanezca en los carriles de circulación y no se 
quiten de la calzada. Con frecuencia, en las autopistas interestatales, las quitanieves 
operan de lado a lado, siendo esta la manera más eficiente y segura de limpiar varios 
carriles a la vez.  
  
Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de las 
máquinas quitanieves tienen línea visual limitada, y el tamaño y peso de estas puede 
dificultar la maniobra y detenerse con rapidez. Los vientos de nieve que soplan detrás 
de las quitanieves pueden reducir mucho la visibilidad o causar reflejos brillantes. Los 
conductores no deben intentar pasar las quitanieves o seguirlas muy de cerca. El lugar 
más seguro para que los conductores manejen es detrás de las quitanieves, donde el 
camino está limpio y con sal.  
  

###  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d12fd39d-8daee1fe-d12d2aa8-000babd9069e-7c150dd2635d2fb8&q=1&e=9dd7d595-684f-4ea0-a54a-aa711d005f66&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC74F8D192FA913068525860F00738D8600000000000000000000000000000000

