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EL GOBERNADOR CUOMO SOLICITA A LAS AGENCIAS ESTATALES QUE SE 
PREPAREN PARA LOS FUERTES VIENTOS Y POSIBLES CORTES DE ENERGÍA 

EN EL OESTE DE NUEVA YORK, FINGER LAKES Y LA REGIÓN NORTE  
  

Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta las 65 mph a lo largo del lago Erie y 
el lago Ontario, y pueden causar cortes de energía, daños a la propiedad y 

condiciones peligrosas para viajar  
  

Hay posibilidades de inundación a orillas de los lagos en lugares a lo largo del 
lago Erie y el lago Ontario, a partir de la noche del domingo  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy a las agencias estatales que se preparen 
para los fuertes vientos en la Región Oeste de Nueva York, Finger Lakes y la Región 
Norte, que podrían resultar en cortes de energía, daños a la propiedad y condiciones 
peligrosas para viajar. Se esperan ráfagas de viento de hasta 65 mph a partir del 
domingo a la tarde y continuarán hasta el lunes a la mañana, lo que puede provocar la 
caída de árboles y de líneas eléctricas, lo que puede dificultar el tráfico por momentos, 
especialmente para vehículos de gran tamaño. Además, pueden ocurrir inundaciones a 
orillas de los lagos en lugares a lo largo del lago Erie y el lago Ontario, debido a los 
fuertes vientos y la acción de las olas, el domingo a la noche y hasta el lunes a la 
mañana.  
  
Se recomienda a los neoyorquinos estar pendientes de los informes meteorológicos 
locales durante todo el fin de semana y tomar medidas ahora para garantizar que sus 
familias y propiedades estén protegidas. Los residentes en o cerca de las costas deben 
actuar ahora para proteger las propiedades de los daños que pueda causar el viento y 
la erosión de la orilla del lago.  
  
"Con informes meteorológicos que pronostican fuertes vientos que impactarán en gran 
parte de Nueva York el domingo, las agencias estatales están dispuestas a apoyar a 
nuestros socios locales con los recursos que puedan necesitar y permanecerán en 
contacto con las compañías de servicios públicos durante todo el fin de semana para 
garantizar que cualquier corte de energía se resuelva lo antes posible", dijo el 
gobernador Cuomo. "Los neoyorquinos también deben asegurarse de tomar las 
precauciones necesarias para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus 
propiedades".  
  
Desde el domingo y hasta el lunes por la mañana, los vientos serán generalmente del 
sur de 15 a 30 mph, con ráfagas de hasta 65 mph en la Región Oeste de Nueva York, 
50 mph en Finger Lakes y la Región Norte, 45 mph en la Región Central de Nueva 
York, 40 mph en la Región de Long Island, y 35 mph en Mohawk Valley, Mid-Hudson, 



la Región Sur y la Región Capital. Hay posibilidad de nuevas precipitaciones de entre 
0,1 y 0,5 pulgadas en todo el Estado y acumulaciones de nieve de hasta una pulgada 
en la Región Norte y de hasta media pulgada en la región de Mohawk Valley. El 
domingo a la noche, las lluvias serán probablemente en todo el Estado y habrá 
posibilidad de lluvias de nieve en las regiones Norte, Sur, Oeste y Central de Nueva 
York, y Mohawk Valley.  
  
El Servicio Meteorológico Nacional ha publicado alertas por vientos fuertes para varios 
condados en el Oeste de Nueva York y alertas por inundaciones a orillas de los lagos 
para varios lugares. Para obtener una lista completa de los controles, las alertas y las 
advertencias del clima, así como de los pronósticos más recientes, visite el sitio web 
del Servicio Meteorológico Nacional.  
  
Se les recuerda a los conductores que la legislación estatal establece que, si una 
intersección está "sin conexión" y los semáforos no funcionan en dicha intersección, 
automáticamente hay una parada "de cuatro 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.  
  
Preparativos de las agencias  
  
Departamento de Transporte  
El Departamento de Transporte activará el sistema de comando de incidentes y está 
preparado para responder con 3.473 supervisores y operadores. Los recursos que se 
desplegarán en todo el Estado son los siguientes:  

• 1.567 camiones de volteo grande  
• 188 camiones de servicio mediano  
• 312 cargadoras grandes  
• 21 niveladoras  
• 3 topadoras  
• 17 camión succionador con surtidor de alcantarillado  
• 32 excavadoras de oruga  
• 48 excavadoras sobre neumáticos  
• 15 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles  
• 33 camiones para semáforos  
• 75 trituradoras de madera de 10 pulgadas de capacidad (mínima)  

  
Autoridad de Thruway  
La Autoridad de Thruway cuenta con 663 operadores y supervisores preparados para 
responder a cualquier problema relacionado con los vientos en todo el Estado con 
excavadoras pequeñas y medianas, camiones de volteo y quitanieves, cargadoras 
grandes y letreros electrónicos portátiles grandes, torres de iluminación portátiles, 
generadores más pequeños, bombas más pequeñas y remolques para equipo, así 
como señalizaciones y otros dispositivos de control de tránsito disponibles para 
informar desviaciones o cierres. Se utilizan las Señales de Mensajes Variables, la 

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


Radio de Comunicación de Carreteras y las redes sociales para alertar a los 
conductores sobre las condiciones climáticas en las autopistas Thruway.  
  
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que 
está disponible de manera gratuita en dispositivos iPhone y 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 
suscribirse a los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las 
condiciones más recientes del tráfico en la autopista Thruway, visitando este 
enlace: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. 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 
tráfico en la autopista Thruway y en 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 
(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.  
  
División de la Policía del Estado  
La Policía del estado de Nueva York ha ordenado a todos los oficiales que vigilen de 
cerca las condiciones de cualquier problema. El personal adicional se desplegará en 
las áreas afectadas según sea necesario. Se encuentran en funcionamiento todos los 
vehículos de doble tracción y todos los vehículos especiales.  
  
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.  
  
Consejos de seguridad  
  
Para estar preparados ante posibles cortes de energía, se recomienda a los 
neoyorquinos que tomen las siguientes precauciones:  
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• 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 qué hacer 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/safety-info/outage/.  
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