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Tormenta invernal deja 
estragos en Long Island
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

S i pensábamos que el invierno 
estaba próximo a irse pues nos 
equivocamos completamente. 

Por estos días Long Island y el noreste 
del país han sido golpeados por dos 
grandes tormentas invernales que 
nos recuerdan la furia de la natu-
raleza. Vientos fuertes, lluvia, nieve, 
inundaciones en las costas y cortes de 
suministro eléctrico son parte de los 
estragos que sufren comunidades de 
varios sectores de nuestra área.

Mientras usted lee estas líneas las 
autoridades locales siguen trabajan-
do para recuperar autopistas y vías de 
comunicación limpiando la nieve que 
cayó afectando directamente a los esta-
dos de Nueva York, Nueva Jersey, Mas-
sachusetts y Connecticut.

Asimismo, los cuerpos de apoyo 
en los condados de Nassau y Suff olk 
atienden incidentes causados por es-
te fenómeno meteorológico que tam-
bién motivó la acción del gobernador 
neoyorquino Andrew Cuomo, desple-
gando equipo y personal para afrontar 
emergencias.

Según se conoció en Long Island, 
desde la tarde del martes, los emplea-
dos de obras públicas de Nassau prepa-
raron 94 camiones recolectores de nie-
ve y tenían cerca de 16,000 toneladas 
de sal y 1,200 toneladas de arena para 
distribuir en los caminos de la región.

En tanto, las autoridades del tren de 
Long Island Rail Road (LIRR) tomaron 
varias medidas para proteger su siste-
ma de la tormenta desde el martes por 
la noche aunque lo más complicado 
para los usuarios de este transporte ma-
sivo fue tener que lidear con los hora-
rios modifi cados, sufriendo sobre todo 
aquellas personas con incapacidades.

A oscuras
De acuerdo con datos provistos por 

la ofi cina del gobernador, unos 74.790 
clientes permanecen aún a oscuras, el 
94 por ciento de ellos en los condados 

neoyorquinos de Dutchess, Putnam, 
Sullivan y Westchester, lo que según 
Cuomo es “completamente inacepta-
ble”, por lo que ordenó una revisión de 
los problemas registrados.

Otro problema que se enfrenta son 
las fuertes ráfagas de vientos que cau-
saron caída de ramas de árboles y lí-
neas del tendido eléctrico, generando 
más apagones. Cabe indicar que en el 
condado de Putnam un niño de once 
años murió al quedar atrapado bajo un 
árbol que cayó sobre su casa.

En Nueva Jersey, el gobernador Phil 
Murphy, declaró el estado de emergen-
cia efectivo a partir de las 8 pm del mar-
tes. En ese estado hay 40.000 clientes 
sin suministro de energía desde el pa-
sado fi n de semana.

Y en Connecticut, su gobernador, 
Dannel P. Malloy, emitió una prohibi-
ción de viaje para todo aquél que no 
sea personal de emergencias debido 
a la poca visibilidad en las carreteras.

(Foto: Noticia)
Las fuertes ráfagas de viento tumban árboles causando destrozos y cortes de energía.

(Foto: Noticia)
El invierno golpea con lluvia y nieve a los residentes del noreste de los Estados Unidos.
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