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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN 11
CONDADOS DEBIDO A LAS LLUVIAS TORRENCIALES Y LOS FUERTES
VIENTOS QUE CAUSAN INUNDACIONES Y CORTES DE ENERGÍA
Despliega 200 miembros de la Guardia Nacional para que ayuden con las
operaciones de respuesta
Se registraron más de 241.000 cortes de energía en todo el Estado y alrededor de
60 cierres de carreteras en las áreas afectadas declaradas intransitables
Activa el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado
Ayer, antes de la tormenta, el Gobernador desplegó equipos y personal de la
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, el Departamento de
Transporte, la Autoridad de Thruway, el Departamento de Conservación
Ambiental, el DPS, la Policía del estado de Nueva York, NYPA,
Canal Corporation y el Departamento de Parques
El video de la reunión del Gobernador con los equipos de respuesta ante
emergencias y la inspección de daños por tormentas está disponible aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo declaró hoy el estado de emergencia para los
condados de Cayuga, Chautauqua, Dutchess, Erie, Essex, Hamilton, Herkimer,
Montgomery, Oneida, Saratoga y Warren, ya que las lluvias torrenciales y los fuertes
vientos han causado inundaciones y cortes de energía en la mayor parte del Estado.
Este clima extremo ha provocado alrededor de 60 cierres de carreteras en todo el
Estado y ha dejado a más de 241.000 edificios o viviendas sin electricidad. El
Gobernador desplegará 200 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a las
localidades con las operaciones de respuesta y limpieza. Los soldados y aviadores se
desplegarán durante las próximas 24 horas y estarán equipados con Bobcats,
camiones de volteo y cargadoras frontales para ayudar con la eliminación de
escombros. El Gobernador también activará el Centro de Operaciones de Emergencia
del Estado en Albany al Nivel Cuatro y ordenará a las agencias estatales a seguir
desplegando equipos y personal de respuesta ante emergencias, la mayoría de los
cuales ya están en el campo. Se recomienda a los neoyorquinos que extremen
precauciones y que solo viajen si es necesario. Los conductores deben viajar con
extrema precaución, ya que hay varias carreteras cerradas y las inundaciones pueden
dificultar la conducción durante todo el día.
"Durante la noche, se desató una tormenta grave en el Estado, trayendo ráfagas de
vientos fuertes de hasta 70 millas por hora y lluvias torrenciales que provocaron
inundaciones repentinas y cortes de energía generalizados", comentó el gobernador

Cuomo. "Esta mañana hicimos un rescate en aguas rápidas en el condado de
Herkimer, donde un hogar estaba en peligro de ser arrastrado, sacando a cinco
personas del hogar, entre ellas, un bebé. Estoy desplegando 200 miembros de la
Guardia Nacional en las áreas afectadas para ayudar con las operaciones de
respuesta. Estas situaciones pueden ser una cuestión de vida o muerte, e insto a todos
los neoyorquinos a que extremen precauciones y que solo viajen si es necesario".
En el Oeste de Nueva York, la fuerte baja presión que se mueve en todo el sur de
Quebec continuará produciendo vientos dañinos en toda la región a principios de esta
mañana. Se espera que los vientos disminuyan de oeste a este para el viernes por la
tarde. La lluvia por efecto lacustre y precipitaciones con nieve continuarán al este de los
lagos hoy, con algunas posibles acumulaciones menores en zonas más altas esta
mañana. Otra oleada de aire más frío podría traer más nevadas por efecto lacustre en
el terreno más alto al este de los lagos el sábado por la noche y el domingo por la
mañana.
En la Región Norte, hay una amenaza constante de inundaciones menores alrededor
de arroyos y riachuelos más pequeños debido a la escorrentía de hasta tres pulgadas
de lluvia anoche y los fuertes vientos del oeste detectados esta mañana; se prevén
vientos más fuertes sobre Finger Lakes y oeste de Mohawk Valley antes del mediodía
de hoy. Se espera un clima tranquilo y mucho más fresco esta noche hasta el sábado
por la noche.
En Mohawk Valley, se espera que las lluvias ligeras con lluvias aisladas moderadas
sigan saliendo de la región este de Nueva York hasta el amanecer. Se esperan vientos
del oeste a noroeste con ráfagas de más de 40 mph en la mayoría de las zonas hasta
la tarde del día de hoy.
Se han emitido varias advertencias, alertas y recomendaciones sobre inundaciones y
fuertes vientos para varias partes del Estado, muchas de las cuales están vigentes
hasta el sábado. Para obtener una lista completa de las alertas, las advertencias, las
recomendaciones y los últimos pronósticos, visite el sitio web del Servicio
Meteorológico Nacional.
Cortes de energía
Hasta las 11:45 a. m., hay más de 241.000 cortes de energía con las concentraciones
más altas en el norte del estado de Nueva York. Se han restablecido 185.000. En la
actualidad, las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan con
aproximadamente 5.000 trabajadores dedicados a la evaluación de daños, actividades
de respuesta y restablecimiento del servicio en todo el Estado. El personal del
Departamento permanece en constante comunicación con las empresas de servicios
públicos y seguirá monitoreando sus esfuerzos durante y después de la tormenta.
Las empresas de servicios públicos pueden brindarles a los clientes información de
seguridad y sobre las tormentas o los clientes pueden llamar al Centro de Servicio de
Atención Telefónica del Departamento para obtener información. Puede accederse a la
línea de ayuda del PSC llamando al 1-800-342-3377.
Operaciones de la Agencia

Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
El Centro de Operaciones de Emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional y
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York ha sido activado al nivel cuatro
para asistir mejor con la coordinación y el despliegue de los activos de respuesta del
Estado a las comunidades que lo necesitan. Las reservas estatales permanecen
abiertas y están desplegando recursos en las localidades, entre los que se incluyen
bombas, motosierras, sacos de arena y agua embotellada. El Equipo de Gestión de
Incidentes del estado de Nueva York se desplegó esta mañana para ayudar al gobierno
local con la respuesta ante incidentes. Además, todos los equipos de agua rápida y de
búsqueda y rescate de la Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios
se han desplegado en todo el Estado y actualmente están llevando a cabo una serie de
operaciones en Mohawk Valley.
Departamento de Transporte
El Departamento de Transporte del Estado cuenta con 3.431 supervisores y
operadores disponibles en todo el Estado. Todos los sitios residenciales afectados
estarán dotados de personal para realizar operaciones las 24 horas por el periodo que
dure la tormenta, mientras que el apoyo mecánico estará disponible las 24 horas para
mantener los equipos de respuesta en funcionamiento.
Actualmente, las cuadrillas regionales están involucradas en actividades de respuesta
ante inundaciones y vientos.
Todos los equipos de respuesta ante inundación/viento disponibles están listos para
desplegarse. La cantidad de equipos en el Estado son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.512 camiones de volteo grande
45 cargadoras con pinzas para excavadora
18 camiones succionadores con surtidor de alcantarillado
35 excavadoras de oruga
49 excavadoras sobre neumáticos
55 semirremolques de plataforma baja
15 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles
38 camiones para semáforos
7 bombas de agua
76 trituradoras

Actualmente, hay 58 cierres de carreteras en todo el estado de Nueva York, entre los
que se incluyen 32 en Mohawk Valley. Se están preparando diecisiete equipos de
evaluación de daños y 12 equipos de evaluación de puentes para desplegar en
Mohawk Valley para evaluar los impactos de las tormentas y evaluar las medidas
necesarias para reabrir de forma segura las carreteras.
Actualmente, el Departamento de Transporte cuenta con los siguientes activos en
Mohawk Valley:
•
•
•

82 camiones de volteo grande
3 cargadoras con pinzas para excavadora
1 camión succionador con surtidor de alcantarillado

•
•
•
•
•

8 excavadoras con orugas y sobre neumáticos
5 semirremolques de plataforma baja
1 camión con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles
2 camiones para semáforos
7 trituradoras

Se les recuerda también a los conductores que el reglamento estatal establece que, si
una intersección está "sin conexión" y los semáforos no funcionan, la intersección se
convierte automáticamente en una parada "de todas las vías". En caso de vías de
acceso cerradas o bloqueadas debido a inundaciones, escombros o líneas eléctricas
caídas, se aconseja a los conductores extremar las precauciones y obedecer todas las
señales de tránsito o barricadas colocadas, independientemente de si una carretera
parece despejada.
Autoridad de Thruway
La Autoridad de Thruway del estado de Nueva York incorporó más personal para las
horas de la noche y están inspeccionando activamente los sistemas de drenaje y
eliminando los desechos de las calles. Miembros del personal están monitoreando por
posibles inundaciones y están listos para colaborar con el despliegue de los equipos y
los recursos en caso de ser necesario. El personal de la Autoridad de Thruway también
se ha desplegado en Centros de Operaciones Regionales en áreas más afectadas,
como Mohawk Valley y el Oeste de Nueva York.
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que
está disponible de manera 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. Los
conductores también pueden inscribirse para recibir mensajes de correo electrónico de
TRANSalert, los cuales informan sobre las últimas condiciones de tránsito en todas las
autopistas de Thruway. Para recibir actualizaciones en tiempo real, los conductores
pueden seguir la cuenta @ThruwayTraffic en Twitter o visitar www.thruway.ny.gov para
ver un mapa interactivo que muestra las condiciones de tránsito en las autopistas de
Thruway y otras carreteras del estado de Nueva York.
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
están verificando si hay daños en áreas e infraestructura sensibles a causa de las
inundaciones y los fuertes vientos. Los equipos de rescate para aguas rápidas se han
desplegado en varias ubicaciones y los equipos con motosierras están ubicados
estratégicamente para ayudar con las necesidades de limpieza de árboles y actividades
de respuesta. Además, todos los recursos disponibles, incluidos vehículos utilitarios,
están listos para ayudar en cualquier respuesta de emergencia.
Policía del estado de Nueva York
La Policía del Estado ha enviado más patrulleros a las áreas más afectadas por las
inundaciones, entre las que se incluyen el condado de Herkimer. Todos los equipos
especializados que incluyen embarcaciones, vehículos 4x4, vehículos de eje elevado y
vehículos utilitarios están en servicio y listos para su despliegue inmediato. El Equipo

de Recuperación Subacuática y el Equipo de Respuesta de Operaciones Especiales de
la Policía del Estado también están en guardia y listos para asistir según sea necesario.
Autoridad de Energía de Nueva York/ Canal Corporation
La Autoridad de Energía de Nueva York y Canal Corporation han brindado dos
camiones de plataforma baja para ayudar con la administración de las crecidas de agua
en el condado de Herkimer. El personal de NYPA/Canal está monitoreando las áreas
de crecidas de agua y desplegando personal en las áreas afectadas.
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica
Los equipos de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado
de Nueva York están actualmente participando en operaciones de limpieza, lo que
incluye la limpieza de ramas y árboles caídos, la evaluación de daños en instalaciones
y el monitoreo de las inundaciones en áreas bajas.
Consejos de seguridad
Para estar preparados ante posibles cortes de energía, se recomienda a los
neoyorquinos que tomen las siguientes precauciones:
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

Tenga a mano una lista de números de emergencia.
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 su cochera tiene portón eléctrico, ubique la palanca de liberación manual y
aprenda a usarla.
Mantenga el tanque de gasolina de su auto al menos medio lleno; las estaciones
de servicio dependen de la electricidad para accionar sus surtidores. Si usa su
automóvil para recargar dispositivos, no lo deje encendido en el garaje, en un
espacio parcialmente cerrado o cerca de su hogar, ya que puede provocar
intoxicación por monóxido de carbono.
Tenga una cocina alternativa, como una estufa de campamento o una parrilla
para exteriores. Siga las normas de seguridad adecuadas para su uso fuera del
hogar.
Si está considerando utilizar un generador para su hogar, consulte a un
electricista o ingeniero antes de comprarlo e instalarlo.
Tenga a mano mantas, abrigos, sombreros y guantes adicionales para
mantenerse abrigado.
Si tiene una computadora, haga una copia de seguridad de los archivos y
sistemas operativos con regularidad. Apague todas las computadoras, monitores
y otros dispositivos cuando no se estén utilizando.

•

•

Si depende de algún aparato que funcione con baterías o electricidad, como un
dispositivo médico, establezca un plan de respaldo. Por ejemplo, si tiene un
teléfono que funciona con electricidad, piense en un medio de comunicación
alternativo, como un teléfono estándar, teléfono celular o radio.
Visite el sitio web de su estado o localidad para conocer los planes de
emergencia en su zona, incluyendo la ubicación de los refugios con sistemas de
aire acondicionado y calefacción más cercanos.

Ante un apagón, se recomienda a los neoyorquinos:
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

Apagar o desconectar los electrodomésticos principales y otros equipos, por
ejemplo, computadoras, en caso de que se produzca una sobrecarga de energía
momentánea que pueda dañar esos dispositivos. Tener una luz encendida para
saber cuándo vuelve la energía. Usar protectores de sobrecarga dondequiera
que use equipos electrónicos.
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 en el estado de Nueva York, ingrese al Departamento de
Servicios Públicos del Estado de Nueva York. Verifique 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 (4) 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.
En caso de sentir calor intenso, vaya a una sala de cine, centro comercial o
refugio con aire acondicionado. Si se queda en su casa, muévase al nivel más
bajo: el aire fresco cae. Use ropa liviana y de colores claros y beba mucha agua,
incluso si no siente sed.
Si está en un edificio alto, baje las escaleras hasta el nivel más bajo del edificio.
Si queda atrapado en un ascensor, espere para recibir ayuda. No intente forzar
las puertas para abrirlas. No se desespere: hay suficiente aire y el interior del
elevador está diseñado para proteger a los usuarios.
Recuerde darles agua fresca a sus mascotas.
No realice viajes que no sean necesarios, especialmente en auto. Los semáforos
dejan de funcionar durante los apagones, creando congestión de tráfico y
condiciones de manejo peligrosas. Si debe conducir durante un apagón,
obedezca la regla de detención en intersecciones de 4 vías cuando los
semáforos no funcionen.

•
•

Recuerde que es posible que no funcionen aparatos como los cajeros
automáticos (ATM) y ascensores.
Si el apagón se ha prolongado por mucho tiempo, planee ir a otro lugar, como la
casa de un pariente o amigo, o a un edificio público que tenga calefacción.

Para obtener una lista completa de los términos climáticos e ideas para prepararse
antes, durante y después de un corte de energía, visite el sitio web de la Oficina de
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia: http://www.dhses.ny.gov/oem/safetyinfo/outage/.
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