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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REANUDACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL 

EMPLAZAMIENTO DEL WORLD TRADE CENTER  
 

Los equipos finalizan la remoción de agua en el Monumento Conmemorativo y Museo del 11 de 
Septiembre. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el trabajo de construcción en el 
emplazamiento del World Trade Center (WTC, por sus siglas en inglés) se ha reanudado y que 
aproximadamente 750 trabajadores de construcción han vuelto para continuar su trabajo en la Zona 
Cero. Los equipos están reanudando un considerable trabajo de construcción ahora que más del 95% del 
oleaje de la tormenta ha sido bombeado fuera del emplazamiento de 16 acres. El día de hoy también es 
el primer día desde el huracán Sandy que se están utilizando las grúas más grandes en One World Trade 
Center y en el centro de tránsito PATH.  
 
Además del regreso de los trabajadores de construcción, el Gobernador anunció la exitosa finalización 
de la operación masiva de bombeo de agua que se ha estado realizando en el Monumento 
Conmemorativo y Museo Nacional del 11 de Septiembre en la Zona Cero. Aproximadamente 16 millones 
de galones o siete pies de agua inundaron el museo el lunes en la noche durante la tormenta.  
 
Tan pronto como las condiciones lo permitan en forma segura, los equipos de la Autoridad Portuaria de 
Nueva York y Nueva Jersey, así como sus contratistas, junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
EE.UU., comenzaron a bombear el agua del museo durante las 24 horas del día. Los equipos ahora 
comenzarán a enfocarse en la remoción de pequeñas cantidades de agua que permanecen en partes 
bajas o hendiduras, así como la limpieza de desechos.  
 
El gobernador anunció el sábado que los equipos completaron la eliminación de agua en One World 
Trade Center, en la base del carril de PATH y en el Centro de Seguridad Vehicular (VSC, por sus siglas en 
inglés), que es por donde el oleaje de la tormenta ingresó al emplazamiento. El equipo de construcción 
del WTC de la Autoridad Portuaria, el cual está supervisando el trabajo, informa que esperan terminar el 
proceso de eliminación de agua en el centro de tránsito PATH dentro de las próximas 24 a 48 horas. El 
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centro es la operación de bombeo de agua más importante que aún se viene realizando en el 
emplazamiento. 
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