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GOBERNADOR CUOMO ORDENA AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL LLEVAR A CABO INVESTIGACIÓN DEL ESCAPE DE AGUAS 

RESIDUALES EN EL RÍO NIÁGARA  
   

Instalación de depuración de aguas falló en notificar al DEC (Departamento de Conservación 
Ambiental) del escape y podría estar en violación de los estándares de calidad de aguas  

   
Ingenieros de DEC y profesionales de cumplimiento de ley han sido despachados con el fin de 

inspeccionar la instalación de depuración de aguas y determinar las acciones reparativas e 
imponer multas, de haberlas.    

  
  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, ordenó hoy al Departamento de Conservación Ambiental 
llevar a cabo una investigación sobre el escape de aguas no depuradas en el Río Niágara de la 
planta de depuración de aguas de la Ciudad de Niágara ocurrido el sábado 29 de julio. Los 
oficiales del DEC inmediatamente respondieron a informes de un escape de aguas color negro 
con un mal olor fuerte en el Río Niágara el sábado e inmediatamente lanzaron una investigación 
sobre este incidente relevante en coordinación con los ingenieros de aguas del DEC.  
  
«Toda violación de los estándares estatales de calidad de agua son una cuestión seria, motivo por 
el cual he ordenado al DEC tomar manos en el asunto sobre los detalles del incidente y tomar 
medidas que garanticen que algo similar no se repita», dijo el gobernador Cuomo. «Las 
Cataratas del Niágara y el Río Niágara son destinaciones de renombre mundial para los turistas. 
Este recurso natural incomparable no se debe contaminar».  
  
Según los informes de los operadores de la Planta de Depuración de Aguas de las Cataratas del 
Niágara, la causa del escape fue el vaciamiento de un estanque de decantación de sedimentos 
ubicado en la planta con el fin de llevar a cabo modificaciones de tratamiento. El estanque de 
decantación en cuestión se usa únicamente como filtro de carbón para «agua de retrolavado» de 
la limpieza de los filtros de carbón y no recibe aguas no depuradas puras. Si las efluentes fuesen 
eliminadas por este estanque, contendrían contaminantes de aguas retrolavadas, sólidos y 
partículas de carbono, lo cual sería congruente con un plumero color negro visible y malos olores 
en el Río Niágara cerca de la desembocadura del la planta.   
  
La planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Niágara, no notificó a tiempo al 
DEC sobre el escape ocurrido el sábado. Según los estándares estatales de calidad de agua, 



escapes similares no pueden afectar de manera adversa el color del Rio Niágara, causar un mal 
olor o un contraste visible de las condiciones naturales. La decisión del DEC de una medida 
coercitiva o evaluación de sanciones, dependerá de los resultados de la investigación en curso.  
El causar o contribuir a una violación de los estándares estatales de calidad de agua conlleva una 
posible sanción de hasta $37,500 por violación.    
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