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El Gobernador Christie declara estado de emergencia en
preparación del huracán Joaquín

Trenton, NJ - El Gobernador Chris Christie hoy declaró estado de emergencia por todo el estado en vista de
condiciones meteorólogas adversas según The National Weather Service que ha predicho un patrón de tiempo
peligroso que puede impactar Nueva Jersey empezando Octubre 1, 2015, incluyendo fuertes vientos, torrenciales,
desbordo de ríos así como inundaciones costeras, con altas olas y erosión de las playas. The National Hurricane
Center actualmente ha declarado el mal tiempo debido al evento Joaquín, ahora un huracán mayor, demostrando que
se está dirigiendo hacia el norte de la costa Atlántica mas tarde o cerca de Octubre 4 del 2015, lo cual puede causar
grandes inundaciones, peligrosas tormentas con elevaciones de agua de 8 a 10 pies, daño de viento, e inundaciones
de rías y ríos presentando un peligro para las casas y otras estructuras, y poniendo en peligro las vidas de los
ciudadanos del Estado. Este tiempo peligroso puede causar apagados eléctricos y de otras energías, impedir
transportación y empeorar el tráfico en Nueva Jersey, y por lo tanto hacer muy difícil que los ciudadanos obtengan los
artículos necesarios para la emergencia así como los servicios de la policía, ambulancia y de bomberos.

 

“Hay dos preocupaciones en Nueva Jersey debido al tiempo en los próximos cuatro días. La inmediata amenaza de
peligrosas inundaciones el Viernes y el Sábado, la segunda es rastrear el Huracán Joaquín cuando las predicciones
meteorológicas se hacen más claras en las próximas 24 o 72 horas. Aunque Joaquín sea o no evento para Nueva
Jersey el Lunes, sabemos definitivamente que habrá inundaciones moderadas o posiblemente grandes en South
Jersey el Viernes y Sábado, con 5 o 6 pulgadas de lluvia que se esperan en esos días,” dijo el Gobernador Christie.
En especial riesgo están las comunidades a lo largo del Delaware Bay en los condados de Salem y Cumberland y en
las comunidades de los condados de Atlantic y Cape May. Por esto he firmado una orden ejecutiva declarando Estado
de Emergencia en Nueva Jersey empezando esta mañana, dándoles a nuestro personal d emergencia las
herramientas necesarias que van a necesitar para asegurar que puedan responder rápidamente y con orden.”

 

La declaración activo elementos del State Emergency Operation Plan, ampliando los órdenes de la New Jersey State
Police incluyendo control del tráfico, límites de acceso y salida para las afectadas áreas. 

 

Como esta proveído en la declaración, la New Jersey Office of Emergency Management tendrá autorización para
movilizar y desplazar los recursos empezando inmediatamente para responder a las condiciones de la tormenta,
incluyendo recursos para la New Jersey State Police , New Jersey Department of Military and Veterans Affairs, New
Jersey Departmen of Environmental Protection y New Jersey Department of Transportation, en coordinación con
oficiales de emergencias municipales de las áreas impactadas por todo el estado.

 

Además, los siguientes pasos preventivos para movilizar el gobierno en preparación para la tormenta se han tomado:

New Jersey Office of Emergency Management:
El State Emergency Operations Center fue activado a las 6: am esta mañana para monitorear la tormenta y
permanecerá abierto el tiempo que sea necesario para satisfacer los retos que se presenten.

Actualmente, NJOEM está monitoreando la situación del tiempo enfocándose en preparse.

New Jersey Department of Transportation:
DOT está inspeccionando y limpiando los desagües; activando todas las operaciones de centros de emergencias
regionales, comprobando los sistemas de comunicación y llenado de las provisiones de combustibles. Además,
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han puesto a los contratistas en alerta para hacer reparos de emergencia si se necesitan y han colocado el equipo
de herramientas para remover escombros.

Las divisiones de DOT Operations tienen la habilidad de utilizar más de 700 personas y en más de 65 equipos con
más de 500 piezas de maquinaria pesada para responder a la tormenta.

New Jersey Department of Environmental Protection:
Desde esta mañana, ningún río está en el estado de desbordo, pero DEP continuará monitoreando al situación
durante el fin de semana cuando las predicciones serán más ciertas.

DEP ha asesorado las playas que son más vulnerables y se ha puesto en contacto con los pueblos para que
pidan ayuda si la necesitan del Estado para mover arena o en caso de que necesiten más arena.

DEP se ha puesto en contacto con todas las facilidades que proveen agua potable para asegurarse que están
protegidas y que tienen planes de emergencia y resguardo en caso de pérdida de electricidad (combustible y
generadores).

New Jersey Board of Public Utilities:
BPU ha estado en conversaciones con las compañías de electricidad y utilidades públicas para asegurarse que
las compañías se están preparando para la tormenta y para que estén al tanto de asuntos críticos.

New Jersey Department of Health:
DOH se ha puesto en contacto con los hospitales, FQHC, facilidades de largo tiempo y centros de diálisis para
actualizarlos de las proyecciones sobre la tormenta, recordándoles que obtengan personal de emergencia en
lugar y preparar actualizaciones vía llamadas de conferencias.

New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness:
OHSP y la State Police están trabajando juntos para asegurar apropiada distribución de necesidades
regionalmente y por todo el estado.

NJ Transit:
La mayor prioridad de NJ Transit es la seguridad de los pasajeros y del público que está viajando. Cualquiera que
durante la tormenta quiera viajar se le urge que se tome tiempo y que use mucha precaución alrededor de las
estaciones, plataformas, en los trenes y autobuses, tranvías y Access Link vehículos.

NJ Transit mantiene personal que han empezado a amontonar piedras, mientras están inspeccionando las
tuberías de desagüe y derechos de paso están limpios de bloqueo que puede hacer las inundaciones peor e
interrumpir el servicio. El personal de NJT de trenes y tranvías y sus equipos estará listo para responder a árboles
tumbados, cables e inundaciones.

Una copia en inglés de la Orden Ejecutiva del Estado de Emergencia está adjunta a este comunicado de prensa.
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