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Tormenta de nieve deja pistas resbaladizas en L.I.

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U na tormenta de nieve previa al 
invierno cubrió las carreteras 
de Long Island con blanca rigi-

dez durante la noche de lunes a martes, 
aunque podría haber sido peor, dicen 
los expertos. El Servicio Nacional de 
Meteorología (NWS) había predicho 
previamente que hasta 6 pulgadas 
de nieve eran posibles para partes de 
Nassau, pero el pronóstico se redujo 
a hasta 3 pulgadas a medida que la 
trayectoria de la tormenta cambió.

NWS informó que hasta 2 pulga-
das cayeron en Suff olk y 1 pulgada en 

Nassau. “Planifi que en condiciones de 
carreteras resbaladizas”, dijeron meteo-
rólogos del NWS con sede en Upton en 
un aviso de clima invernal que expiró 
el martes por la mañana, y agregó 
que se esperan ráfagas de viento de 
hasta 35 mph. “Reduzca la velocidad 
y tenga precaución mientras viaja”.

Se informó que la tormenta que 
afectó al noreste del país traiga ma-
yores nevadas a las áreas al norte de 
Long Island, donde las temperaturas 
en promedio son de 30 grados F con 
valores de viento tan bajos como 25° 
F. Estas temperaturas caerán a los 
20° F durante las horas de la noche. 

También se esperaba que la tormenta 
causara inundaciones a lo largo de las 
zonas costeras bajas, erosión de las 
playas frente al mar y restos de dunas.

Según reportes meteorológicos 
una banda de nieve moderada a 
fuerte pasó al este del condado de 
Suffolk durante el martes, donde 1 
o 2 pulgadas de nieve pudieron acu-
mularse, aunque esta nieve se pudo 

mover fuera del área con el correr de 
la jornada. Asimismo, se instó a los 
conductores a tener precaución, ya 
que las carreteras cubiertas de nieve 
y la visibilidad reducida dificultan 
los viajes. En tanto, los viajeros de 
distintas partes de Long Island fue-
ron obligados a tomar con calma su 
transportación personal y pública de-
bido a las carreteras heladas.

Centros de Calentamiento

Por otro lado, para protegerse de este frío extremo las autoridades 
del condado de Nassau informaron que tienen abiertos los Centros de 
Calentamiento ubicados en Cantiague Park Ice Rink, en 480 W. John 
Street, Hicksville (516-571-7056), de 7:30 am a 11:00 pm; en Christopher 
Morley Park, en 500 Searingtown Rd N, Roslyn (Telf. 516-571-8113), de 
8:00 am a 7:00 pm; y en Aquatic Center, en Merrick Ave, East Meadow 
(Telf. 516-572-0501), de 6:00 am a 5:30 pm (8:00 pm en días de semana).

(Foto: Youtube)

El frío extremo y la nieve golpeó Long Island dejando acumulación de dos pulgadas en 
Nassau y una en Suff olk.

Incentivan a comprar en negocios locales en la temporada festiva
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a ejecutiva Laura Curran se 
unió al Consejo de Cámaras de 
Comercio de Nassau (NCCC) y a la 

Agencia de Desarrollo Industrial de 
Nassau (IDA) para anunciar la prim-
era Búsqueda del Tesoro de Compras 
Pequeñas en todo el condado con 
el fi n de alentar a los residentes 
a comprar y cenar en estamblec-
imientos locales, en el Sábado de 
Pequeñas Empresas celebrado el 
30 de noviembre y durante toda la 
temporada de compras navideñas 
que ya empezó.

En la conferencia de prensa, que 
tuvo lugar en TrainLand, el miembro 
más nuevo de la Cámara de Comercio 
de Lynbrook, la ejecutiva Curran y los 
funcionarios de NCCC e IDA incen-
tivaron a los residentes a explorar y 
apoyar a tiendas en sus pueblos. “El 
90% de todas las compañías de Long 
Island son pequeñas empresas, por 
lo que comprar en ellas es un gran 
impacto. Por cada dólar gastado en 
una pequeña empresa, aproximada-
mente 67 centavos se quedan en esa 
comunidad local”, dijo Curran.

“Las pequeñas empresas emplean a 
nuestros vecinos, familiares y amigos 
y la elección de comprar local ayuda 
a mantener nuestras comunidades 
vibrantes y fuertes. Es por eso que 
presentamos Shop Small Scavenger 
Hunt, alentando a los residentes a 

divertirse mientras apoyan y explo-
ran las tiendas en sus comunidades”, 
agregó.

Cabe indicar que el Sábado de Pe-
queñas Empresas (Small Business Sa-
turday) fue lanzado por primera vez 
por American Express en 2010, para 

promover las compras en pequeñas 
empresas entre el Viernes Negro (Black 
Friday) y el Lunes Cibernético (Cyber   
Monday). Este evento tiene como ob-
jetivo resaltar el impacto económico 
y la importancia de comprar y comer 
localmente.

(Fotos: OPECN)

La ejecutiva de Nassau, Laura Curran, y funcionarios de NCCC e IDA, promueven las compras navideñas en Long Island.


