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Para publicación inmediata: 1 de noviembre de 2012  

EL GOBERNADOR CUOMO HACE RESPONSABLES A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo envió el día de hoy una carta a los directores ejecutivos de las 
empresas de servicios públicos que operan en el estado de Nueva York indicando que tomaría las 
acciones apropiadas contra aquellas empresas y su administración si es que no cumplen con sus 
obligaciones con los neoyorquinos en este momento de crisis. 
 
 
La carta del Gobernador Cuomo a las empresas de servicios públicos se encuentra más abajo: 

1 de noviembre de 2012 
 
Sr. Kevin Burke, director ejecutivo 
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 
4 Irving Place 
Nueva York, NY 10003-3598 
 
Sr. William Longhi, presidente y director ejecutivo 
Orange and Rockland Utilities, Inc. 
One Blue Hill Plaza 
Pearl River, NY 10965 

Sr. James Laurito, presidente y director ejecutivo 
Central Hudson Gas & Electric Corp. 
284 South Avenue 
Poughkeepsie, NY 12601 
 
Sr. Mark S. Lynch, presidente 
Rochester Gas & Electric Corp. & New York State Electric & Gas Corp. 
89 East Avenue 
Rochester, NY 14649 
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Sr. Ken Daly, director operativo 
National Grid – NY 
One Metro Tech Center 
Brooklyn, NY 11201 
 
Sr. Thomas B. King, presidente 
National Grid, USA 
201 Jones Road – 5th Fl. 
Waltham, MA 02451-1120 
 
Sr. Michael Hervey, director operativo 
Long Island Power Authority 
333 Earle Ovington Blvd., Suite 403 
Uniondale, NY 11553 
 

Estimados señores:  

En el periodo posterior al huracán Sandy, los neoyorquinos enfrentan el tener que responder a sus 
continuos duros impactos en literalmente, todas las facetas de su vida. Reconozco que en este momento 
hay hombres y mujeres en el campo, trabajando arduamente para restaurar el servicio y estamos 
agradecidos por sus esfuerzos. Pero es su trabajo brindarles los recursos adecuados y respaldarlos para 
que realicen su trabajo en forma oportuna y segura. Las empresas de servicios públicos, como los 
funcionarios electos, están investidos con la confianza del público. En el caso de las empresas de 
servicios públicos, a cambio de realizar negocios y generar ganancias para sus accionistas, se les ha 
encomendado brindar servicios públicos seguros y adecuados. Cuando no cumplen con hacerlo, deben 
responder.  

Debido a que tuvimos varios días de aviso para una ocurrencia de proporciones catastróficas, el 
gobierno estatal y local, así como los neoyorquinos se prepararon para un tormenta inminente. 
Verdaderamente, el público dependía de las empresas de servicios públicos para prepararse para tal 
ocurrencia, a que responda a las emergencias y devuelva, tan pronto como sea posible, el suministro de 
electricidad segura y adecuada. La respuesta de sus compañías a esta emergencia será en gran parte, 
una función de qué tan bien están preparados para hacerlo y un testamento de qué tan en serio ven 
esta responsabilidad.  

Sin embargo, si no cumplieron con prepararse, como lo evidenciado por su respuesta, es un 
incumplimiento de su parte del negocio, un incumplimiento de mantener la confianza que los 
neoyorquinos han puesto sobre ustedes al otorgarles el privilegio de realizar negocios de servicios 
públicos en el estado de Nueva York; en especial, los certificados de conveniencia pública y necesidad 
("Certificado") otorgado por el estado bajo la Ley de Servicio Público. Los neoyorquinos no deben sufrir 
debido a que las empresas de servicios públicos no se prepararon para esta eventualidad. En el contexto 
de la emergencia en curso, tal falla constituye una violación de la confianza pública.  
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Bajo tales circunstancias, le ordenaría a la Comisión de Servicio Público que comience un procedimiento 
para revocar sus Certificados. Con respecto a la Autoridad de Energía de Long Island, haré todos los 
cambios necesarios para asegurar que cumpla con su responsabilidad pública. Demás está decir que 
tales incumplimientos justificarán el retiro de la administración responsable por tal colosal falta de 
juicio.  

Atentamente,  

 

ANDREW M. CUOMO 
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