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GOBERNADOR CUOMO NOMBRA UN ABOGADO ESPECIAL EN NOMBRE DEL 
CONSUMIDOR PAGADERO Y SUS PROTECCIONES EN LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE LA VIABILIDAD DE UNA ADQUISICIÓN PÚBLICA DE LA COMPAÑÍA DE 
AGUA ESTADOUNIDENSE DE NUEVA YORK EN LONG ISLAND 

El Asesor Especial dirigirá la Investigación del Departamento de Servicio Público 
sobre los Méritos de la Municipalización de la Utilidad de Agua de Long Island en 

problemas y el Informe de Emisión antes del 1 de abril 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy a Rory I. Lancman, Asesor Especial de 
Protección de Calificadodores del Departamento de Servicio Público del Estado de 
Nueva York, que comenzara y dirigiera un estudio de viabilidad de la municipalización 
con respecto a la compañía de agua de propiedad privada más grande de Long Island, 
New York American Water Company, Inc. 
   
«Durante demasiado tiempo, los 120,000 clientes de New York American Water en Long 
Island han estado plagados de tasas exorbitantemente altas de agua, esto simplemente 
no puede continuar», dijo el gobernador Cuomo. «Nueva York está lanzando 
inmediatamente un esfuerzo para estudiar a fondo todas las opciones para reducir los 
costos de los clientes para esta necesidad vital y un derecho básico, incluyendo una 
adquisición pública. Los neoyorquinos merecen acceso a agua limpia, segura y asequible 
y vamos a buscar todas las vías para que eso suceda». 
   
El Departamento está revisando actualmente la venta de New York American Water a 
Liberty Utilities Co., otra empresa de servicios públicos privado. El procedimiento Liberty 
ha desatado un fuerte interés local en revisar las opciones para una posible adquisición 
pública del sistema. Varios municipios, entre ellos Sea Cliff y Massapequa, presentaron 
comentarios analizando la viabilidad de hacerse cargo de partes del sistema de agua 
estadounidense de Nueva York. El gobernador Cuomo incluyó una disposición en su 
legislación de reforma de servicios públicos introducida en noviembre que requiere la 
emisión de un estudio antes del 1 de abril de 2021 sobre la viabilidad de una adquisición 
pública de American Water. Dada la importancia de la cuestión en el procedimiento en 
curso, el Gobernador ordenó al Departamento que comenzara el estudio 
inmediatamente.   
 



 
El CEO del Departamento de Servicios Públicos, John B. Rhodes, dijo: «El 
gobernador Cuomo ha tomado un interés activo en buscar soluciones a este apremiante 
problema del servicio de agua de alto costo para estos consumidores. Uno de los 
mayores beneficios para los consumidores de una adquisición pública es que la utilidad 
quedaría exenta de impuestos, lo que reduciría los costos para los consumidores. 
Reducir el costo del servicio es de suma importancia para el Departamento».   
 
El abogado especial para protección del consumidor Rory I. Lancman dijo: «El 
gobernador Cuomo no deja ninguna opción fuera de la mesa cuando se trata de proteger 
a los contribuyentes, y eso incluye potencialmente la municipalización de todo o parte de 
New York American Water Company en Long Island. Los resultados de nuestro análisis 
ayudarán al Gobernador, a la Comisión, a los legisladores, a los funcionarios del gobierno 
local y a los clientes a tomar una decisión informada sobre la mejor manera de reducir 
las tasas de agua y proporcionar agua potable segura y confiable a largo plazo».  
   
El estudio que está llevando a cabo el Consejero Especial Lancman incluirá 
oportunidades para comentarios y audiencias públicas. El estudio estará terminado 
antes del 1 de abril. New York American Water ofrece servicios residenciales y no 
residenciales con medidores y otros servicios de agua, así como servicios públicos y 
privados de protección contra incendios en partes de los condados de Nassau, Putnam, 
Sullivan, Ulster, Washington y Westchester. American Water tiene alrededor de 
124,000 clientes en todo el sistema, incluyendo alrededor de 120,000 clientes en Long 
Island.     
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