
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

N.° 206 

 

D E C R E T O 

 

DECLARACIÓN DE CATÁSTROFE EN LOS CONDADOS DE BRONX, DUTCHESS, KINGS, 

NASSAU, NEW YORK, ORANGE, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND, ROCKLAND, SUFFOLK, 

WESTCHESTER Y CONDADOS CONTIGUOS 

  

CONSIDERANDO que, el 4 de agosto de 2020 y de ahí en adelante, la tormenta tropical Isaías creó 

condiciones peligrosas en el estado de Nueva York, lo que ha representado un peligro inminente para el transporte 

público, la prestación de servicios públicos, la salud pública y los sistemas de seguridad pública en los condados de 

Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Westchester 

y los condados contiguos. 

 

CONSIDERANDO QUE, la tormenta tropical Isaías causó vientos dañinos, con ráfagas que superaron las 

70 millas por hora, lluvias torrenciales e inundaciones. Estas condiciones provocaron más de 1.276.500 de cortes de 

energía, caída de árboles, inundaciones repentinas localizadas, cierre de carreteras, suspensión de viajes y daños a la 

propiedad pública y privada en todas las áreas afectadas, que aún representan una amenaza para la salud y seguridad 

públicas. 

 

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado de Nueva York, por la 

autoridad que me confiere la Constitución del Estado de Nueva York y la Sección 28 del Artículo 2-B de la Ley del 

Poder Ejecutivo, por el presente, considero que existe una catástrofe inminente, particularmente donde los gobiernos 

locales afectados no tienen la capacidad de responder en forma adecuada. Por lo tanto, por la presente declaro una 

emergencia estatal por catástrofe, a partir del 5 de agosto de 2020, dentro de los límites territoriales de los condados 

de Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, 

Westchester y los condados contiguos. Este Decreto deberá estar en vigencia hasta el 4 de septiembre de 2020; y 

 

ADICIONALMENTE, en conformidad con la Sección 29 del Artículo 2-B de la Ley del Poder Ejecutivo, 

ordeno la implementación del Plan Integral de Manejo de Emergencias del Estado y autorizo a la Oficina Estatal para 

el Manejo de Emergencias, al Departamento de Transporte, a la División de Policía del Estado, a la División de 

Asuntos Militares y Navales, al Departamento de Conservación Ambiental, a la Comisión de Servicios Públicos, a la 

Oficina de Prevención y Control de Incendios, a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, a la 

Oficina de Servicios Generales, a la Autoridad de Thruway, a la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 

Emergencia y cualquier otra agencia estatal y autoridad estatal que fuera necesario, que tomen las medidas 

apropiadas para ayudar a los gobiernos locales y a los individuos a responder a esta emergencia de salud pública y a 

recuperarse de esta, a que proporcionen cualquier otra asistencia que sea necesaria para proteger la salud y la 

seguridad públicas. 

 

 

O T O R G A D O con mi firma y con el sello oficial del 

Estado en la ciudad de Albany en el 

quinto día del mes de agosto del año dos 

mil veinte. 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


