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Trenton, NJ – Esperando a la tormenta de invierno Jonas (Winter Storm Jonas) que 
llegue esta noche a New Jersey, el Gobernador Chris Christie declaró Estado de 
Emergencia (State of Emergency), autorizando al State Director of Emergency 
Management a activar y coordinar la preparación, respuesta y esfuerzos de 
recuperación de la tormenta con todas las operaciones de emergencia y agencias del 
gobierno de los condados y municipios. Se les pide a los viajeros que usen caución 
extrema cuando viajen por el estado.  
 
"Este fin de semana se espera que la tormenta produzca grandes cantidades de nieve 
y varias condiciones peligrosas de viaje por todo el estado," dijo el Gobernador Chris 
Christie. "He autorizado a los oficiales del estado que continúen todas las acciones 
necesarias, y que monitoreen las condiciones durante la duración de la tormenta. Les 
sugiero a todos los residentes de New Jersey que conduzcan con cuidado y que si 
pueden eviten  salir a las carreteras para que nuestros equipos de ayuda y los oficiales 
del estado puedan responder a situaciones de emergencia."  
 
Empezando el Viernes por la noche, se espera que New Jersey sea golpeado por una 
peligrosa tormenta de nieve, precipitaciones mezcladas, vientos de 25-45 mph con 
ráfagas de hasta 60 mph, y temperaturas bajo cero por todo el Estado. Una posible 
mezcla de condiciones adversas, árboles derrumbados, apagones eléctricos, e 
inundaciones costales, de riachuelos, y de ríos se esperan.  
 
Las condiciones de las carreteras están disponibles en el sitio web del New Jersey 
Department of Transportation en http://www.511nj.org/.  
 
Véase una copia (en inglés) de la Executive Order declarando el State of Emergency 
en: http://www.njconsumeraffairs.gov/News/PressAttachments/01222016-Executive-
Order.pdf 
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