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EL GOBERNADOR CUOMO PONE EN SERVICIO ACTIVO A 130 MIEMBROS DE 
LA GUARDIA NACIONAL PARA QUE ESTÉN PREPARADOS PARA AYUDAR A 
LOCALIDADES QUE SUFREN INUNDACIONES Y OBSTRUCCIONES DE HIELO 

EN CURSOS DE AGUA  
  

Se ha activado el seguimiento optimizado del Centro de Operaciones de 
Emergencia  

  
Las alertas sobre inundaciones seguirán, ya que las lluvias y las temperaturas 
cálidas producen desprendimientos de hielo, que provocan obstrucciones en 

arroyos y ríos  
  
  

El gobernador Cuomo ha puesto en servicio activo hoy a 130 miembros y equipos de 
la Guardia Nacional para que estén preparados para ayudar a localidades que sufren 
inundaciones por obstrucciones de hielo en cursos de agua por motivo de 
temperaturas cálidas y lluvias en ríos y arroyos de todo el estado. Se prevé que hoy 
gran parte del estado registrará temperaturas más cálidas y lluvias, así que existe la 
posibilidad de que las obstrucciones de hielo en cursos de agua se desplacen y 
generen nuevas inundaciones en lugares que ya han resultado afectados por las 
obstrucciones de hielo. Por ahora se cree que las inundaciones seguirán hasta 
mediados de la semana. Se está haciendo un seguimiento a nivel estatal de las 
obstrucciones de hielo en cursos de agua y de la posibilidad de que se produzcan, 
especialmente en la Región Oeste de Nueva York, la Región Norte, la Región de 
Mohawk Valley, la Región Capital y la Región Sur. Las personas que viven en dichas 
regiones están expuestas a las inundaciones por obstrucciones de hielo en cursos de 
agua y deben tomar precauciones con suficiente antelación.  
  
“Las obstrucciones de hielo en cursos de agua y los niveles elevados de agua 
representan una amenaza para nuestras poblaciones. Por tanto, nuestro estado está 
trabajando junto con nuestros colaboradores locales con el fin de paliar inundaciones 
en todo el estado”, explicó el gobernador Cuomo. “Pido a los ciudadanos que están 
en regiones expuestas a inundaciones que se mantengan informados y que tomen 
precauciones para protegerse a ellos mismos, a sus familias y a sus hogares”.  
  
Clima actual  
El Servicio Meteorológico Nacional ha dado Alertas y Recomendaciones sobre 
Inundaciones por obstrucciones de hielo en cursos de agua para muchas regiones del 



 

 

estado. Consulte los pronósticos locales para obtener la información más actualizada. 
Ya hay una Advertencia de Inundaciones para el condado de Warren hasta las 
10:00 a. m. del miércoles por motivo de posibles inundaciones en la ruta 418 entre 
Thurman y Warrensburg; en River Road, en Thurman; y en Stony Creek Road, al sur 
de Cameron Road, en Warrensurg, por motivo de una obstrucción de hielo en el curso 
del río Hudson. También hay una Advertencia de Inundaciones para el condado de 
Central Erie hasta las 6:15 p. m. por el arroyo Cazenovia en el parque Cazenovia, 
West Seneca. Los niveles de agua también siguen oscilando en otros arroyos del 
territorio, por ejemplo, los arroyos Buffalo y Cayuga, y sigue habiendo un peligro 
inminente de inundaciones por obstrucciones de hielo en esos arroyos.  
  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger Parrino, Sr., indicó: “La Oficina está trabajando codo con codo junto con 
nuestros colaboradores locales y estatales para encarar los problemas de 
inundaciones y de obstrucciones de hielo en cursos de agua que se suscitan en todo 
el estado. Seguiremos brindando todos los recursos y los conocimientos 
especializados que sean necesarios y haremos un seguimiento de todos los 
problemas que se susciten durante estas condiciones meteorológicas y de reaccionar 
ante ellos”.  
  
Preparativos de las agencias del estado  
División de Asuntos Militares y Navales  
Por indicación del Gobernador, actualmente hay 130 pilotos y soldados en Servicio 
Activo listos para ayudar al gobierno estatal y a los gobiernos locales a paliar 
inundaciones y obstrucciones de hielo en cursos de agua en vista de que las 
temperaturas y los niveles del agua están subiendo. Hay 12 miembros del 2. ° Batallón 
del 108. ° Regimiento de Infantería con 4 vehículos en Malone y 13 miembros del 
Regimiento de Infantería 2/108 con 4 vehículos en Plattsburgh. Hay 26 militares y 5 
vehículos en servicio en la Reserva de Fuerzas Armadas en Scotia. Están asignados 
al 2/108. En Syracuse, el 427. ° Batallón de Apoyo de Brigada tiene 25 militares y 5 
vehículos en el arsenal Thompson Road Armory. La unidad militar aérea 174. ° Attack 
Wing tiene 25 militares y 5 vehículos en la Base de la Guardia Nacional Aérea 
Hancock Field (también está en Syracuse) que aguardan recibir comisiones. Hay 10 
soldados del 204. ° Batallón de Zapadores con 5 vehículos en servicio activo en 
Binghamton listos para ayudar con posibles inundaciones que se podrían producir en 
esa zona. Hay soldados adicionales que prestan apoyo logístico a la misión.  
  
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia está lista para responder 
a pedidos de ayuda con recursos de sus depósitos, a saber: 723 generadores, 263 
torres de iluminación, 1.295 bombas, 9 embolsadoras de arena, más de 1.843.000 
bolsas de arena y más de 51.000 bolsas de arena prellenadas, más de 46.700 
comidas preparadas, cerca de 70.000 botellas de agua y casi 348.000 latas de agua, 
más de 9.000 abrigos, cerca de 12.000 mantas y almohadas, más de 4.000 linternas, 
960 barreras viales, 594 tambores de señalización y más de 6.800 pies de Aqua Dam.  
  
Departamento de Transporte  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas 
en inglés) hace un seguimiento ininterrumpido de todas las vías navegables que 



 

 

pueden suponer una amenaza para la red vial del estado. El personal está alerta, y 
hay alertas sobre inundaciones en puntos clave con antecedentes de inundaciones. El 
NYSDOT está trabajando con colaboradores estatales y locales para reaccionar a los 
efectos de las inundaciones inmediatamente.  
  
Se les recuerda a los conductores consultar el servicio 511NY llamando al 511 o 
ingresando a www.511ny.org antes de viajar. El servicio gratuito permite a los usuarios 
revisar las condiciones de la carretera y la información del tránsito. Los usuarios de 
teléfonos celulares pueden descargar la aplicación gratuita 511NY en las tiendas 
iTunes y Google Play. La aplicación cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con 
audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario conduce advirtiéndole 
sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios pueden configurar un destino 
antes de partir y recibir información de hasta tres rutas.  
  
Policía del Estado de Nueva York  
La Policía del Estado de Nueva York está preparada para agregar patrullas 
adicionales a las áreas afectadas según sea necesario, y se utilizarán todos los 
vehículos 4x4 disponibles. Todos los recursos especializados, incluidos botes y 
aeronaves, estarán a disposición y listos para ser desplegados.  
  
Departamento de Conservación Ambiental del estado  
El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del 
estado está usando experiencia profesional y mapas de zonas de inundación de la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
para identificar áreas propensas a inundaciones, incluidos arroyos, en las que la nieve 
derretida y la lluvia podrían causar inundaciones dañinas. El Departamento de 
Conservación Ambiental monitoreará los pronósticos de los niveles de los arroyos y 
los medidores de inundación en arroyos y ríos con el fin de evaluar los riesgos de 
inundación y responder a las inundaciones que pudieran activar cualquiera de los 106 
proyectos de control de inundaciones que el DEC mantiene y opera en todo el estado 
de Nueva York. Hay más de 100 policías de Conservación Ambiental, guardas 
forestales del estado, ingenieros hidráulicos y miembros del personal de reacción a 
desbordamientos y del personal de gestión de emergencias de la Agencia. Dichos 
profesionales están dotados de 25 embarcaciones y otros recursos de gestión de 
emergencias con el objeto de poder reaccionar rápidamente a cualquier desborde y de 
poder ejecutar cualquier operación de búsqueda y rescate que sea necesaria por 
motivo de inundaciones. La flota de drones del DEC y seis operadores han seguido el 
reconocimiento de las condiciones de las obstrucciones de hielo en vías fluviales. En 
sus misiones han sobrevolado el río Salmon, el río Saranac, el río Hudson, el río 
Mohawk, el arroyo Sauquoit, el arroyo Fish y el río Susquehanna. Los operadores de 
drones del DEC seguirán haciendo reconocimientos adicionales hoy, según sea 
necesario y en colaboración con agencias estatales afiliadas, con el fin de anticipar el 
estado de obstrucciones de hielo en cursos de agua identificadas y los riesgos de 
inundación que conllevan, de avisar sobre su existencia y de reaccionar ante ellos. 
Además, el DEC supervisará las plantas de tratamiento de aguas servidas en todo el 
estado, según las condiciones de riesgo, y su personal estará preparado para 
responder ante cualquier emergencia que se produzca a raíz de las inundaciones.  
  
Thruway Authority  

http://www.511ny.org/


 

 

El personal de la Thruway Authority está vigilando carreteras y puentes para detectar 
posibles inundaciones o la presencia de residuos. Los equipos de mantenimiento 
están trabajando de forma ininterrumpida y están listos para subsanar cualquier 
problema que se suscite.  
  
La Thruway Authority insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que está 
disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos iPhone y Android. La 
aplicación proporciona a los conductores acceso directo al tráfico en tiempo real y 
asistencia en la navegación mientras viajan. Los automovilistas pueden suscribirse a 
los correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las condiciones 
más recientes del tráfico en la autopista Thruway aquí. 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.  
  
Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y 
Canal Corporation  
La NYPA sigue atendiendo cuidadosamente a la situación y mantiene contacto 
permanente con responsables de gestión de emergencias. Además, el personal de 
Canal sigue en contacto con entes hidroeléctricos y de gestión hídrica en el sistema de 
canales del estado de Nueva York en lo que respecta a cambios en desembalses y 
condiciones y a peligros en ciernes.  
  
Canal Corporation ha tomado medidas de anticipación en todo el estado encaminadas 
a mitigar los efectos de inundaciones posibles en todo el sistema de canales, y hay 
miembros del personal que están vigilando de cerca lugares que ya han sufrido 
obstrucciones de hielo en cursos de agua, por ejemplo: lugares que ya han sufrido 
obstrucciones de hielo en cursos de agua en la masa de agua de la Compuerta E7-8 
en el río Mohawk, en la Región Capital; el arroyo Fish debajo de la Compuerta E22, 
cerca de la playa Sylvan, en la Región Central de Nueva York; el río Upper Hudson, 
cerca de Warrensburg; el río Upper Hoosic cerca de Hoosick Falls, en la Región 
Capital; el arroyo West Canada debajo del puente Kast, en el pueblo de Herkimer, y 
adyacente al río Mohawk no canalizado debajo de la presa Herkimer, en la Región del 
Mohawk Valley; el desaguadero Canandaigua, cerca de la Compuerta E-27, en la 
Región de los Finger Lakes; y otros arroyos tributarios del Canal con mucha 
inclinación.  
  
Consejos de seguridad:  
A continuación, se muestran consejos en materia de seguridad para prepararse en 
caso de una inundación:  

• Conozca la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un lugar seguro 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.  

• Haga una lista detallada (así como una posible documentación en video y fotos) 
de todos sus objetos de valor, incluyendo su mobiliario, ropa y otras 
propiedades personales. Mantenga la lista en un lugar seguro.  

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

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

• Planifique qué hará con sus mascotas.  
• Tenga 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 la maleta de 
su vehículo.  

• Averigüe a cuántos pies de altura se encuentra su propiedad ante posibles 
inundaciones. Cuando se transmiten los niveles de la inundación predecibles, 
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.  

• Verifique su cobertura de seguro. Las pólizas de seguros de propietarios de 
viviendas generalmente no cubren daños por inundación. Solo el seguro contra 
inundación puede proteger su hogar contra los daños por inundación. Usted 
puede adquirir el seguro contra inundación resida o no en una zona de 
inundación marcada.  

  
Para obtener una lista completa de los términos climáticos e ideas para prepararse 
antes, durante y después de una inundación, visite el sitio web de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia: www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/flood/floodprepare.cfm.  
  
 
  

###  
  
  

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 
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