
 
 
De publicación inmediata: 7/27/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS INMEDIATAS PARA MEJORAR 
EL SERVICIO DE ENERGÍA EN EL SISTEMA DEL METRO 

  
El presidente de la Comisión de Servicios Públicos exige que Con Edison mejore 

la confiabilidad del metro y evite futuras fallas de servicio 
 

Con Edison asigna un Equipo de Respuesta a Crisis para el Sistema del Metro 
para enfrentar inmediatamente las fallas y las interrupciones de energía  

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el presidente de la Comisión de 
Servicios Públicos, John Rhodes, está exigiendo que Con Edison tome medidas 
significativas e inmediatas para mejorar la confiabilidad del metro y evitar futuras fallas.  
Estas medidas surgen de la investigación del PSC y la MTA sobre fallas en el equipo 
de Con Edison, que provocaron retrasos significativos en el sistema del metro. Mientras 
que avanza la investigación, el presidente de la PSC, John Rhodes, declaró que Con 
Edison debe analizar las fallas de los equipos existentes, realizar inspecciones 
exhaustivas y periódicas y dedicar personal y equipo adicional para mejorar el servicio. 
Con Edison debe asignar un Equipo de Respuesta a Crisis para el sistema del metro y 
hacer un seguimiento de su desempeño mediante informes mensuales para la PSC. 
 
«Durante los últimos 12 meses, los problemas relacionados con el servicio de energía 
han causado más de 32,000 retrasos en el metro, y no aceptaremos este peligroso e 
irresponsable status quo», dijo el Gobernador Cuomo. «Con Edison debe suministrar 
de manera segura y eficaz la electricidad que alimenta el sistema del metro, y esta 
orden requerirá que Con Edison actualice sus equipos y su funcionalidad a la época del 
siglo 21 para brindar apoyo a los usuarios del sistema del metro en el siglo 21».  
  
Se espera que Con Edison asigne personal adicional y realice inspecciones 
exhaustivas de todos los equipos electrónicos, instale nuevos sensores y equipos de 
monitoreo en todo el sistema y cree una red de comunicaciones avanzada. 
 
También se espera que Con Edison disponga de un almacén pre-desplegado de 
generadores de emergencia y reemplace todos los cables de aluminio con nuevos 
cables de cobre resistentes a fallas e instale un suministro eléctrico redundante para 
eliminar puntos de falla en sus sistemas. Con Edison realizará un análisis de la fuente 
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de alimentación y la calidad de energía que afectan las señales en todo el sistema del 
subterráneo. Además, se le requerirá a Con Edison que inspeccione el equipo en pozos 
de inspección, el enclavamiento y el equipo de estación y equipos que sirven a 
subestaciones de alto voltaje. 
 
La Comisión de Servicio Público considerará una orden de emergencia en su período 
de sesiones de la semana que viene, haciendo que las violaciones a las órdenes de la 
Comisión sean sujetas a multas. 
 
El presidente de la Comisión de Servicios Públicos, John Rhodes, dijo: «El 
personal de la DPS identificará el equipo eléctrico propiedad de Con Edison y cuya 
operación sea responsabilidad de esa empresa; y hará lo propio con el equipo 
perteneciente a la MTA y ésta también opere. También determinarán cuál de las partes 
es responsable del mantenimiento del equipo que está en buen estado de reparar. 
Debido a la creciente frecuencia de cortes del servicio, interrupciones en el sistema del 
metro de la MTA, es imprescindible que Con Edison dedique recursos adicionales para 
mejorar el estado de sus equipos y la calidad de la energía que suministra al sistema 
MTA. Estos eventos son particularmente dañinos durante los meses calientes y 
húmedos del verano, porque que tales eventos normalmente resultan en la pérdida de 
potencia y del aire acondicionado en los trenes».  
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