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 EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA EVALUAR FALLAS ELÉCTRICAS DESPUÉS 

DE LA TORMENTA INVERNAL RILEY  
   

363,000 viviendas se quedaron sin electricidad después de la tormenta invernal 
Riley  

   
Hasta el martes por la mañana, 74,790 subscriptores aún permanecían sin 

electricidad; el 93 por ciento de los cuales están ubicados en los condados de 
Dutchess, Putnam, Sullivan y Westchester  

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, le ordenó hoy al Departamento de Servicios 
Públicos del Estado de Nueva York que, lleve a cabo una evaluación completa de las 
fallas eléctricas después de la tormenta invernal «Riley». Cuatro días después de esta 
tormenta, 74,790 subscriptores aún permanecen sin electricidad, aunque ya se les ha 
restaurado la electricidad a más de 280,000 neoyorquinos. El 93 por ciento de las 
personas que no tienen servicio eléctrico están ubicadas en los condados de Dutchess, 
Putnam, Sullivan y Westchester.  
   
Dada la naturaleza prolongada de las interrupciones de electricidad y de las 
interrupciones claras en la comunicación entre empresas de servicios públicos y sus 
subscriptores, el Departamento de Servicios Públicos evaluará la preparación de las 
empresas de servicios públicos y la respuesta a esta tormenta, centrándose 
específicamente en las empresas que prestan servicios públicos en los condados de 
Dutchess, Putnam, Westchester y Sullivan.        
   
Las fallas eléctricas generalizadas después de la tormenta invernal «Riley» son 
peligrosas y completamente inaceptables, y haremos responsables a estas empresas 
por su falla para restaurarles rápidamente la electricidad a los neoyorquinos», dijo el 
gobernador Cuomo. «Le estoy ordenando al Departamento de Servicios Públicos que 
lleve a cabo una evaluación completa de estas interrupciones y de los constantes 
problemas de la infraestructura eléctrica de servicios públicos».  
   
«Este es un corte severo y prolongado, con miles de neoyorquinos todavía sin 
electricidad, cientos de carreteras intransitables y fallas de coordinación y 
comunicación», dijo el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, John B. 



Rhodes. «Haremos una evaluaciión intensa y exhaustiva, porque esta respuesta y los 
trabajos de restauración no han cumplido con las expectativas de los neoyorquinos».        
   
Las empresas de servicios públicos deben seguir planes de respuesta para los 
servicios públicos que prestan, y el no hacerlo puede ocasionar sanciones financieras 
para los accionistas. Aunque se reconoce que éste fue un evento meteorológico severo 
que causó grandes daños a la infraestructura de servicios públicos, aún existen 
algunas áreas de que preocuparse como por ejemplo, el hecho de que miles de 
subscriptores todavía estén sin electricidad, cientos de carreteras estén intransitables y 
la comunicación con los subscriptores sea deficiente. Las empresas de servicios 
públicos no han llenado las expectativas del Estado y una evaluación a gran escala 
examinará las fallas operacionales durante todo el proceso de restauración.  
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