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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $2 
MILLONES PARA MEJORAR LOS SISTEMAS HÍDRICOS EN AUBURN Y OWASCO 

 
Las mejoras eliminarán las toxinas asociadas con el desarrollo de algas verde 

azuladas encontradas en el Lago Owasco  
 

Los esfuerzos permitirán obtener agua potable para casi 50.000 neoyorquinos  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York se 
comprometió a invertir más de $2 millones para el diseño, la ingeniería y el desarrollo 
de mejoras de los sistemas de tratamiento de agua potable en las ciudades de Auburn 
y Owasco. Ambos sistemas extraen agua del Lago Owasco que recientemente se vio 
perjudicado por las cianotoxinas producidas por el desarrollo de algas verde azuladas 
dañinas. Juntos, estos dos sistemas públicos satisfacen a casi 50.000 personas en el 
Condado de Cayuga.  
 
“El agua potable es un componente crítico para el desarrollo de comunidades sanas y 
esta administración está trabajando arduamente para abordar las amenazas 
emergentes que lo ponen en riesgo”, sostuvo el gobernador Cuomo. “Estos fondos 
tendrán un papel de suma importancia para abordar con mayor eficacia los problemas 
de contaminación que enfrentan las comunidades de la región Central de Nueva York 
que extraen su agua potable del Lago Owasco”. 
 
Algunas especies de algas producen toxinas que son dañinas para los seres humanos 
y los animales. El verano pasado, por primera vez en el estado de Nueva York, se 
detectaron cianotoxinas en agua potable producidas por el desarrollo de algas verde 
azuladas en el Lago Owasco. En respuesta a este problema, el Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York colaboró estrechamente con los sistemas hídricos durante el 
otoño para controlar los niveles de cianotoxinas diariamente durante tres semanas, a 
fin de comprobar que los mismos no excedían los niveles exigidos por el comité de 
salud de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para niños 
y personas con problemas de salud preexistentes. Además, el Departamento de Salud 
prestó asistencia técnica a los sistemas hídricos mediante cambios temporales que 
podían realizar para ayudar a disminuir los niveles de cianotoxinas. 
 
El estado de Nueva York está actualmente ofreciendo hasta $150.000 para apoyar los 
estudios realizados en las localidades de Auburn y Owasco a fin de abordar los costos 



y beneficios de varias estrategias de tratamiento, entre otras, el carbón activado en 
polvo, la prolongación de tuberías y la oxidación por ozono. Unos $2 millones 
adicionales serán ofrecidos para implementar las estrategias identificadas por ambos 
estudios.  
 
El Dr. Howard Zucker, Comisionado del Departamento de Salud del estado de 
Nueva York, expresó: “El agua potable salubre es un recurso muy preciado, y bajo el 
decisivo liderazgo del gobernador Cuomo la estamos protegiendo para las 
generaciones futuras. Estos fondos, combinados con el compromiso histórico del 
gobernador en el abordaje de la situación del Estado, garantizan que Nueva York 
continuará siendo un líder nacional al mismo tiempo que abordará proactivamente 
cuestiones de calidad hídrica”.  
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “Proteger la calidad del agua en la región de Finger Lakes es una prioridad 
máxima para el estado de Nueva York y gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, 
esta nueva financiación reforzará nuestros esfuerzos para abordar el desarrollo de 
algas dañinas en el Lago Owasco. Ansiamos trabajar con todos los asociados del 
Centro Hídrico de Finger Lakes para aplicar las lecciones aprendidas en el Lago 
Owasco y realizar las mejoras necesarias sobre la calidad del agua a través de toda la 
cuenca hidrográfica de Finger Lakes”. 
 
Keith Batman, presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Cayuga, 
sostuvo: “Miles de neoyorquinos de la región central dependen del Lago Owasco para 
obtener agua potable, por lo que el descubrimiento de esta contaminación es una 
verdadera amenaza para nuestras comunidades. Con estos fondos asegurados, los 
residentes del condado de Cayuga pueden ahora estar seguros de que existe un rumbo 
preciso hacia adelante. Le agradecemos al gobernador Cuomo por su liderazgo en el 
abordaje de este problema y por estar siempre trabajando incansablemente para 
proteger la salud de las comunidades a lo largo del estado de Nueva York”. 
 
El alcalde de Auburn, Michael Quill, manifestó: “La importante inversión realizada 
por el gobernador para proteger el Lago Owasco le asegura a los hombres, mujeres y 
niños de la región Central de Nueva York que las toxinas serán eliminadas y que todos 
podrán disponer de agua potable a lo largo de la región. Encomiendo al gobernador 
Cuomo por adoptar medidas inmediatas, abordando nuestras preocupaciones con 
respecto al agua y ofreciendo los fondos y la asistencia necesaria para mantener a 
nuestras comunidades seguras. Gracias a estas mejoras en los sistemas hídricos, los 
residentes estarán protegidos de los contaminantes y tendrán acceso a un agua 
potable limpia y de calidad a lo largo de la región Central de Nueva York”. 
 
El supervisor de la localidad de Owasco, Edward Wagner, sostuvo: “La seguridad 
y la salud de los residentes de Owasco son nuestra prioridad máxima y mediante el 
liderazgo del gobernador, ahora contamos con el apoyo necesario para completar los 
estudios que identificarán el mejor plan de tratamiento posible y las mejoras a nuestros 
sistemas hídricos lo antes posible. Quisiera agradecer al gobernador y al Departamento 
de Salud por proteger a decenas de miles de neoyorquinos de la región central, y por 
garantizar que las generaciones futuras tengan acceso a agua potable durante los 
próximos años”. 



 
Estos fondos constituyen la base de los esfuerzos continuos del gobernador Cuomo por 
garantizar que las generaciones presentes y futuras de Nueva York tengan acceso a 
agua potable. En febrero de 2016, el gobernador Cuomo lanzó el Equipo de Respuesta 
Rápida para la Calidad del Agua para identificar y abordar rápidamente los problemas 
relacionados con la calidad del agua potable del Estado, y en octubre de 2016, se inició 
un estudio de $600.000 para identificar las principales fuentes de contaminación en el 
Lago Owasco. Además del estudio, también se desarrolló un centro hídrico en Finger 
Lakes para ofrecer personal capacitado para estudiar el desarrollo de algas y 
emprender proyectos de reducción de la contaminación en la cuenca hidrográfica de 
Owasco y el resto de los Finger Lakes. 
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