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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO ADAM BELLO INSTA   

A LOS RESIDENTES A TOMAR PRECAUCIONES A MEDIDA QUE 

UNA TORMENTA INVERNAL "ÚNICA EN UNA GENERACIÓN" 

SE ACERCA A NUESTRA REGIÓN 
 El director ejecutivo del Condado declara el “Estado de Emergencia” para facilitar el cierre 
de las oficinas públicas del Condado 

ROCHESTER, NY – Debido a la inminente tormenta invernal, el Director Ejecutivo del Condado de 
Monroe, Adam Bello, declaró hoy un Estado de Emergencia para todo el Condado y permitir el 
cierre de sus oficinas, incluida la Oficina del Secretario del Condado.  Esta declaración es efectiva 
de inmediato y permanecerá vigente durante cinco días o hasta que sea rescindida por el 
Ejecutivo del Condado. 

“Mientras miles de residentes se preparan para pasar tiempo con sus seres queridos durante 
las vacaciones, insto a los residentes a viajar con cautela y prepararse en consecuencia para 
un frío extremo, fuertes nevadas y vientos estimados en nuestra región. El Condado de 
Monroe está listo para ayudar a nuestros residentes y está coordinando los esfuerzos de 
respuesta con nuestros socios gubernamentales, locales y estatales", declaro el Director 
Ejecutivo del Condado Bello. "El Servicio Nacional de Meteorología está pronosticado una 
tormenta invernal ‘única en una generación’.  Debemos tomarlo en serio y asegurarnos de 
que estamos tomando decisiones que no pondrán en peligro a nuestras familias y seres 
queridos".   

El director ejecutivo del Condado está instando a los residentes a prepararse para unos vientos 
invernales extremos, posibles cortes de energía generalizados, unas condiciones para viajar 
peligrosas y temperaturas bajo cero durante el fin de semana de Navidad. 

Los funcionarios del condado se reunieron este jueves por la mañana con los líderes de la 
ciudad y los pueblos y con los superintendentes escolares del Condado de Monroe para 
coordinar los preparativos y la respuesta frente esta tormenta. Los edificios de oficinas del 
condado y las oficinas del DMV estarán cerrados al público y a todos sus empleados no 
esenciales este viernes, y el zoológico Seneca Park estará cerrado tanto este viernes como el 
sábado. 

El Servicio Nacional de Meteorología pronostica una "congelación repentina" con vientos de 
hasta o más de 60 millas por hora a partir de la madrugada del viernes y hasta la noche del día 
de Navidad.  



Los fuertes vientos combinados con nevadas de efecto de lago durante el fin de semana 
podrían resultar en unas condiciones para viajar peligrosas o imposibles, árboles dispersos 
caídos y cortes de energía generalizados que podrían durar un período de tiempo significativo, 
particularmente en el área oeste del Condado.  

La Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Monroe monitoreará el tiempo y las 
condiciones de las carreteras durante la tormenta. Se emitirán más actualizaciones al público 
sobre las condiciones climatológicas, los cierres de carreteras u otros asuntos relacionados con 
la tormenta según sea necesario. 
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