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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A TENER PRECAUCIÓN ANTE EL 
PRONÓSTICO DE LLUVIAS INTENSAS EN TODO NUEVA YORK  

  
Se pronostican precipitaciones de moderadas a intensas en todo el Estado a 

partir de la noche del jueves que podrían generar dificultades  
para los viajes de los días festivos  

  
La alerta de inundación comienza hoy por la noche para la ciudad de Nueva York, 
Long Island, la Capital, Mohawk Valley, la Región Sur y regiones de Mid-Hudson  

  
El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado se activará el viernes por la 

mañana y monitoreará activamente todo el paso de la tormenta  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos que estén preparados y 
tengan precaución mientras viajan, debido a que se pronostica un evento de lluvias 
potencialmente significativas que llegaría por la noche del jueves. Si bien no se prevé 
que el total de precipitaciones alcance niveles peligrosos en zonas altas, sí existe la 
probabilidad de inundaciones en áreas bajas y costeras, dependiendo de la cantidad 
total de lluvia caída. Los conductores deben manejar con cuidado este fin de semana 
feriado y prepararse para la posibilidad de condiciones viales difíciles en áreas 
propensas a inundaciones. El Centro de Operaciones de Emergencia se activará 
mañana a la mañana y monitoreará activamente todo el paso de la tormenta.  
  
“Dado el inminente sistema de lluvias intensas que se prevé se desplazará por el 
Estado esta noche, insto a los neoyorquinos a ser cautos a la hora de viajar y a estar 
atentos a la posibilidad de inundación en distintas partes del Estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “El Estado está preparado para ayudar a las localidades con 
recursos y personal de inmediato, y seguiremos monitoreando este sistema y sus 
efectos hasta que haya atravesado por completo el Estado”.  
  
Este sistema meteorológico actualmente se está acercando a Nueva York desde el 
sureste y traerá precipitaciones generalizadas, intensas y moderadas a potencialmente 
fuertes desde el jueves por la noche hasta la mañana del sábado en gran parte del 
Estado. Los pronósticos actuales prevén hasta 2 pulgadas de lluvia en los condados de 
la región norte durante este período. En la ciudad de Nueva York y Long Island, se 
espera una caída de agua ligeramente más elevada, con la posibilidad de llegar a las 3 
pulgadas en algunas zonas. Las precipitaciones pueden ocasionar algunas 
inundaciones por drenaje insuficiente en áreas bajas y acumulaciones de agua en 
carreteras, y problemas costeros menores durante las mareas altas. Debido a esta 
posibilidad, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido varias alertas para la mayoría 
de los condados de la Capital, Mohawk Valley, la Región Sur, regiones de Mid-Hudson 
del Estado, así como advertencias por inundaciones costeras para algunas partes de la 



 

 

ciudad de Nueva York y Long Island. Para obtener una lista completa de los controles y 
alertas del clima actuales, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.  
  
Las diez reservas regionales del Estado están preparadas para desplegar recursos 
clave para ayudar con cualquier problema, por si las inundaciones llegaran a ocurrir. 
Actualmente, las reservas están equipadas con:  

• Más de 700 generadores  
• Más de 260 torres de iluminación  
• Casi 1.300 bombas  
• Más de 2 millones de sacos de arena  
• 19 máquinas para llenar sacos de arena  
• Más de 300.000 botellas y latas de agua  
• Más de 27.500 comidas preparadas listas para el consumo  
• 9.600 camas plegables  
• Más de 12.000 mantas y almohadas  
• 6.771 pies de Aqua Dam  

  
Si va a viajar durante la lluvia intensa, conduzca con cuidado y tenga en cuenta estos 
consejos de seguridad:  

• NO intente conducir sobre un camino inundado. Dé la vuelta y vaya por otro 
camino.  

• NO subestime el poder destructivo de las aguas con flujo rápido. Agua de dos 
pies de profundidad con flujo rápido hará flotar su automóvil. El agua con una 
velocidad de dos millas por hora puede barrer automóviles fuera de un camino o 
puente.  

• Salga temprano para evitar quedar atrapado en caminos inundados.  
• Siga las rutas recomendadas. NO ignore los desvíos de emergencia para ver las 

zonas inundadas.  
• Mientras viaja, monitoree las emisiones de la radio local y de la radio del clima 

de la NOAA para obtener la información más reciente.  
• Esté atento a caminos arrasados, desplazamientos de tierra, tuberías de agua o 

desagüe rotas o cables eléctricos sueltos o caídos, así como a los objetos 
caídos.  

• Tenga cuidado con las áreas que los ríos o arroyos puedan inundar 
repentinamente, como depresiones en las carreteras, puentes y áreas bajas.  

• Si está en su automóvil y el agua comienza a subir rápidamente a su alrededor, 
abandone el vehículo de inmediato.  

  
Prepárese para las inundaciones y las condiciones climáticas severas  

• Conozca el condado en el que vive y los nombres de las ciudades cercanas. Las 
alertas por condiciones climáticas severas se emiten por condado.  

• Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar seguro y 
elevado en caso de que tenga que salir de prisa.  

• Desarrolle y practique un plan de “escape familiar” e identifique un lugar de 
reunión si los miembros de la familia llegan a separarse.  

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


 

 

• Haga una lista detallada de todos los objetos de valor, incluidos muebles, ropa y 
otras propiedades personales. Guarde la lista en un lugar seguro.  

• Reserve suministros de emergencia de comida enlatada, medicinas y primeros 
auxilios y agua potable. Almacene agua potable en recipientes limpios y 
cerrados.  

• Planifique qué va a hacer con sus mascotas.  
• Tenga a mano una radio portátil, linternas, baterías extra y equipo de 

emergencias para cocinar.  
• Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta la energía eléctrica, las 

estaciones de gasolina no podrán suministrar combustible por varios días. Tenga 
a mano un pequeño kit de emergencia con suministros en el maletero de su 
vehículo.  

• Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante posibles 
inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la inundación previstos, 
puede determinar si usted se verá afectado por la inundación.  

• Conserve a la mano materiales tales como costales de arena, contrachapado, 
cubiertas de plástico y madera para detener las aguas en caso de emergencia.  

  
Cuente con suministros en caso de catástrofe a mano, entre los que se incluyen:  

• Linterna y baterías adicionales  
• Radio que funcione con baterías y baterías adicionales  
• Botiquín y manual de primeros auxilios  
• Alimentos y agua de emergencia  
• Abrelatas no eléctrico  
• Medicinas esenciales  
• Chequera, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito  

  
Para obtener más consejos de seguridad para todos los tipos de fenómenos 
meteorológicos, visite el sitio web de la DHSES en www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/index.cfm. 
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