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Para publicación inmediata: 3 de noviembre de 2012 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINALIZACIÓN DEL RETIRO DE AGUA 

DEL CENTRO DE SEGURIDAD VEHICULAR EN EL LOCAL DEL WORLD TRADE 
CENTER 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que los equipos trabajando en el local 
del World Trade Center han terminado exitosamente el bombeo de las aguas de las oleadas fuera 
del Centro de Seguridad Vehicular (VSC, por sus siglas en inglés). El VSC es donde ingresó la 
oleada al local de las calles West y Washington en el sur de Manhattan durante el huracán Sandy. 
Aproximadamente 11 millones de galones o 28 pies inundaron el VSC durante el embate de la 
tormenta el lunes en la noche. 
 
Tan pronto como las condiciones lo permitieron de manera segura, dos equipos comenzaron a 
bombear el agua durante las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, para retirarla 
tan rápidamente como fuera posible. Ahora que se ha eliminado el agua, los equipos comenzarán 
el retiro de desechos y el proceso de secado.  
 
Además, la eliminación de agua en el World Trade Center y la capa subterránea de los carriles 
del tren PATH se terminará más tarde el día de hoy y se está logrando un progreso importante en 
el Museo y Monumento Conmemorativo del 11 de Septiembre, cuyas aguas podrían ser 
eliminadas esta noche. La eliminación del agua del VSC y en todo el sitio les permite a los 
equipos reanudar importantes trabajos de construcción tan pronto como el lunes. 
 
Hay hasta catorce bombas grandes colocadas en el museo, funcionando para eliminar el agua en 
la base y en otras partes del lugar. Actualmente, más del 90% de los artefactos se está guardando 
fuera del local, pero los curadores de aquellos artefactos que se encuentran en la base del espacio 
del museo están ofreciendo orientación para su cuidado una vez que el bombeo haya terminado. 
Los equipos de limpieza siguen trabajando dinámicamente para limpiar el lugar y colocar los 
artefactos en otras áreas para su secado seguro. 
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