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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTA PARA PROHIBIR LA 
DESCONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE EMERGENCIAS COMO 

PARTE DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2021  
  

La ley propuesta establecería una moratoria automática de las desconexiones de 
las empresas de servicios públicos en las regiones en estados de emergencia  

  
Se aplica a los servicios de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, cable e 

Internet  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una propuesta para prohibir las 
desconexiones de los servicios públicos en las regiones que están en estado de 
emergencia como parte de la Situación del Estado de 2021. El Gobernador propondrá 
una ley que se aplicará a los servicios de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, 
cable e Internet. Las empresas de servicios públicos que no cumplan estarán sujetas a 
sanciones.  
  
"En un año en el que lidiamos con una pandemia sin precedentes, las feroces 
tormentas agregaron sal a la herida al provocar apagones para cientos de miles de 
neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "Las empresas de servicios públicos 
proporcionan servicios esenciales y necesitamos asegurarnos de que continúen 
ofreciéndolos, llueva truene o haya sol. Es por eso por lo que estamos proponiendo una 
ley para garantizar que los neoyorquinos, especialmente aquellos que viven en 
regiones en estado de emergencia, tengan acceso a estos servicios esenciales para 
proveer el sustento para ellos mismos y sus familias".  
  
El gobernador Cuomo ha tomado una serie de medidas para proteger el acceso de los 
neoyorquinos a los servicios públicos durante la pandemia de la COVID-19. El año 
pasado, el Gobernador promulgó la ley que amplía una moratoria que impide que las 
empresas de servicios públicos desconecten los servicios públicos a hogares 
residenciales que tienen dificultades para pagar las facturas debido a la pandemia de 
COVID-19. Las empresas de servicios públicos deben, en cambio, ofrecer a estas 
personas un acuerdo de pago diferido para cualquier saldo vencido.  
  
El 19 de noviembre, el gobernador Cuomo anunció que Con Edison enfrenta 
actualmente sanciones por $25 millones y la posible revocación de la licencia por parte 
de la Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York (PSC, por sus siglas en 
inglés) después de la investigación que se realizó sobre la respuesta errónea de la 
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empresa de servicios públicos durante los cortes de energía a gran escala que 
ocurrieron en Manhattan y Brooklyn en julio de 2019. El 2 de noviembre, el gobernador 
Cuomo anunció que más de $328 millones en subsidios para la calefacción 
domiciliaria ya están disponibles para los neoyorquinos de ingresos bajos y medianos 
que necesitan ayuda para que sus hogares se mantengan calefaccionados durante la 
próxima temporada invernal.  
  
El Gobernador ya ha promulgado algunos de los programas de asistencia y protección 
al consumidor más fuertes y progresistas del país. El gobernador Cuomo estableció la 
política de accesibilidad energética de Nueva York en 2016. La ley amplió el apoyo 
para las facturas de electricidad a otras 152.000 familias de Nueva York, lo que 
garantizó que más de 920.000 familias de Nueva York no gasten más del 6% de sus 
ingresos en facturas de energía. A través de este programa, Nueva York compromete 
más de $238 millones por año para ayudar a mantener las luces y la calefacción 
encendidas para nuestros neoyorquinos más vulnerables, al mismo tiempo que se 
esfuerza activamente por expandir la cobertura a otras familias.  
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