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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A TENER PRECAUCIÓN ANTE PRONÓSTICO
DE TORMENTAS DE NIEVE Y TEMPERATURAS BAJO CERO EN NUEVA YORK
Se les pide a los conductores que extremen las precauciones al viajar ya que las
tormentas de nieve pueden causar reflejos brillantes con visibilidad reducida
Las agencias estatales están preparadas para ayudar a los socios locales con las
operaciones de respuesta
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo instó a los neoyorquinos a prepararse para las
tormentas de nieve que causan reflejos brillantes y las temperaturas bajo cero ya que
un fuerte frente frío ártico se está desplazando hacia el Estado. Ahora, el frente está
causando una serie de tormentas de nieve en todo el estado y traerá temperaturas bajo
cero desde el miércoles por la noche hasta el jueves. Las agencias estatales
permanecen en alerta y están preparadas para ayudar a las comunidades con la
operación de respuesta en caso de que el viento o el hielo provoquen daños. Los
neoyorquinos deben prestar mucha atención a los informes meteorológicos locales
durante los próximos días, y los conductores también deben viajar con cuidado, ya que
las tormentas de nieve afectarán la visibilidad y los vientos cruzados pueden dificultar la
conducción, especialmente para los vehículos de gran porte.
"Esta tormenta de nieve tiene el potencial de causar reflejos brillantes y hacer que el
viaje de esta noche sea extremadamente peligroso", comentó el gobernador
Cuomo. "Aconsejo a los neoyorquinos a que reduzcan la velocidad, tengan suma
precaución y, de ser posible, no salgan a las carreteras. Si tiene que manejar,
asegúrese de cambiar de carril cuando vea una quitanieves o un vehículo del estado
despejando las carreteras".
Las tormentas de nieve seguirán siendo una posibilidad durante toda la noche del
miércoles y hasta el jueves por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los
20 grados bajo cero. Por lo general, los valores de la sensación térmica estarán entre 0
y-10 grados, llegando a -12 grados en Mohawk Valley, y -29 grados en la región norte.
Las ráfagas de viento en todo el estado podrían alcanzar hasta 40 mph.
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una serie de alarmas, advertencias y
avisos para las tormentas de nieve y el clima invernal. Para verlas o para obtener más
información, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional .
Preparativos de las agencias
Departamento de Transporte

El Departamento de Transporte del Estado está preparado para responder en varias
regiones con 3.671 supervisores y operadores disponibles en todo el Estado.
La cantidad de equipos en el Estado son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.599 quitanieves grandes
183 quitanieves de servicio medio
52 quitanieves de remolque
328 cargadoras grandes
39 sopladoras de nieve
75 trituradoras
38 camiones para semáforos
15 camiones con canastilla para la cuadrilla de remoción de árboles

Autoridad de Thruway
La Autoridad de Thruway cuenta con 688 supervisores y operadores listos para
desplegar 245 quitanieves grandes, 107 quitanieves medianos, 11 quitanieves de
remolque y 60 cargadoras en todo el Estado con más de 115.000 toneladas de sal
disponibles para la carretera. 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 invernales en la autopista Thruway.
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. La Policía del Estado está lista para
poner en servicio más personal en la medida que sea necesario en las zonas
afectadas. Se han puesto en servicio todos los vehículos de doble tracción y todos los
vehículos especiales (entre ellos, motonieves y vehículos utilitarios) están organizados
y preparados para su despliegue.
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, incluidos motonieves y vehículos
utilitarios, están ubicados estratégicamente para ayudar ante cualquier 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
recomienda a los visitantes de los parques consultar https://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.
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 aquí, en TRANSalert, para recibir mensajes por
correo electrónico que les indiquen las condiciones más recientes de tránsito en la
autopista Thruway.
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