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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INDEMNIZACIÓN DE $153,3 
MILLONES QUE ‘CON EDISON’ DEBERÁ PAGAR Y QUE BENEFICIARÁ A LOS 

CONSUMIDORES DE GAS NATURAL DE ÁREAS RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES 

 
El Monto de la Indemnización, Resultado de la Explosión de Gas de East Harlem 

que Ocurrió en 2014; se Fijó en Base a la Investigación Realizada  
  

Es la Indemnización Monetaria por Fallas de Seguridad de Gas Más Alta en la 
Historia de Nueva York 

  
Parte de esta Indemnización Será Destinara a un Fondo de $25 Millones que 

Beneficiará a los Consumidores del Gas de Con Edison  
  

La Indemnización fue Posible Gracias a las Reformas que el Gobernador 
Introdujo en 2013 para Garantizar que las Grandes Empresas de Luz y de Gas 

sean Responsables de sus Actos 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la firma de un acuerdo indemnizatorio 
por $153,3 millones por la explosión de gas en East Harlem que ocurrió en 2014. Dicho 
monto surgió a partir de la investigación realizada. La Comisión de Servicios Públicos 
del Estado de Nueva York y Consolidated Edison lograron llegar a este acuerdo, que, 
ya aprobado, se convierte en la indemnización por fallas de seguridad en instalaciones 
de gas más alta en la historia de Nueva York.  
 
“Sabemos que la explosión en East Harlem causó estragos, pero era completamente 
evitable”, dijo el gobernador Cuomo. “A las empresas de energía les llevará mucho 
tiempo olvidarse de esta decisión histórica. Las empresas tienen una enorme 
responsabilidad en garantizar que la seguridad sea lo más importante. El gobierno 
continuará garantizando que las empresas de servicios públicos sean responsables de 
sus acciones cuando las normas que sigan no sean las más estrictas posibles: deben 
poner la vida y la seguridad de las personas como prioridad”. 
 
Como parte de la indemnización, habrá un fondo de más de $25 millones destinado 
específicamente para los consumidores del gas de Con Edison. La Comisión de 
Servicios Públicos será quien establezca cómo se utilizarán esos $25 millones, pero 



previamente Con Edison realizará una campaña pública para pedirles a los 
consumidores de gas que compartan ideas sobre la mejor manera de usar ese dinero. 
El resto del dinero de la indemnización se usará para sufragar gastos de actividades de 
respuesta a emergencias por fugas, programas públicos de educación sobre cómo 
utilizar el gas con seguridad, pagos de emergencia que se les dieron a los vecinos y 
negocios que resultaron afectados al momento de la explosión, y otros gastos 
relacionados con el arreglo de las tuberías de gas con riesgo de fugas. 
  
Según lo acordado, los accionistas de Con Edison deberán pagar por la inspección y 
eventual reparación de las tuberías de gas del sistema de distribución de gas natural de 
la empresa que no hayan sido colocadas correctamente. La empresa también acordó 
tomar medidas para mejorar la seguridad del sistema de distribución disminuyendo el 
tiempo que se necesita para ejecutar un corte de emergencia en las secciones del 
sistema. Además, la empresa trabajará junto con la ciudad de Nueva York para 
detectar hundimientos en las calles que puedan indicar que debajo ocurre algún 
problema de infraestructura.  
  
Con Edison ya tomó varias medidas (algunas por orden de la Comisión) para cumplir 
con sus obligaciones, por ejemplo:  

 Realizó encuestas adicionales entre consumidores para averiguar sobre posibles 
fugas de gas;  

 Mejoró el sistema que se utiliza para soldar las tuberías;  
 Contrató trabajadores más calificados y realizó inspecciones más estrictas;  
 Reemplazó tuberías con riesgo de fugas;  
 Generó un vínculo más estrecho con organismos de la ciudad para garantizar la 

seguridad de todos los neoyorquinos, y  
 Presentó un programa de prueba para estudiar la eficacia de los detectores de 

metano en áreas residenciales. 

  
 
Audrey Zibelman, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos del Estado de 
Nueva York, expresó: “La explosión en East Harlem cobró muchas vidas, dejó 
muchos heridos y provocó un gran dolor a las familias y a toda nuestra comunidad. 
Nuestras regulaciones en materia de seguridad en instalaciones de gas son estrictas 
(en realidad, son de las más estrictas de la nación) y garantizan que la infraestructura, 
es decir, las tuberías subterráneas que transportan el gas para que los consumidores 
puedan utilizarlo, esté siempre segura y en buenas condiciones. Tomamos medidas 
muy rigurosas contra las empresas que no cumplen con las normas de seguridad, y 
estoy convencida de que esta indemnización histórica es un resarcimiento económico 
enorme para los consumidores del gas de Con Edison”.  
  
El monto de la indemnización aprobada hoy por la Comisión se fijó en $153,3 millones 
en razón de un informe del Departamento de Servicio Público del 2015, según el cual 
Con Edison no cumplió con las normas de seguridad del Estado que ya estaban 
vigentes en el momento de la explosión ocurrida el 12 de marzo de 2014 en East 
Harlem, Nueva York. La empresa cometió varias infracciones: no capacitó 
adecuadamente a empleados y contratistas para que soldaran tuberías de polietileno y 



no supervisó el trabajo que realizaban, no mantuvo registros de forma correcta, y no 
colocó válvulas que pudieran cortar el paso del gas en caso de emergencia, entre 
otras. Debido a estas infracciones, la explosión cobró ocho víctimas fatales y 50 
personas resultaron heridas.  
  
El Departamento de Servicio Público investigó y descubrió que Con Edison incumplió 
cerca de doce normas del Estado en materia de seguridad en instalaciones de gas, lo 
que tuvo mucho que ver con la explosión de 2014. Los resultados de la investigación 
del Departamento fueron similares a los que llegó la Junta Nacional de Seguridad del 
Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en 2015, pero el estudio del Departamento 
de Servicio Público fue mucho más exhaustivo. Además, la NTBS no tiene autoridad 
para aplicar sanciones fiscales contra Con Edison. 
  
Como parte del acuerdo con la Comisión, Con Edison también se comprometió a no 
cobrar a los consumidores compensación alguna para recuperar los más de $125,5 
millones que ya se destinaron para solventar las actividades de respuesta a 
emergencias por fugas que se realizan desde que ocurrió la explosión. Cabe recordar 
que esta indemnización no implica que las acciones legales pendientes iniciadas por 
individuos contra Con Edison en razón de la explosión queden desestimadas.  
  
El elevado monto de indemnización se obtuvo gracias a las reformas que el gobernador 
Cuomo introdujo en 2013. Estas reformas permitieron que la Comisión tuviera mayor 
autoridad para utilizar mecanismos que aseguren el cumplimiento de normas, lo que 
garantiza que las empresas proveedoras de energía eléctrica y de gas deben 
considerar la seguridad de los ciudadanos de Nueva York como lo más importante y 
que, de lo contrario, deben rendir cuentas. El pago de la indemnización queda a cargo 
de los accionistas de la empresa, lo que asegura que el dinero salga de los bolsillos de 
los que ganaron dinero con la empresa y no de los consumidores.  
  
Además, el acuerdo de tarifas entre la Comisión y Con Edison le da a la Comisión el 
derecho a reducir las ganancias de la empresa en $200 millones durante tres años si 
Con Edison no cumple con los indicadores de desempeño clave. El acuerdo de tarifas 
también contempla otras sanciones monetarias para cada una de las posibles 
infracciones contra las regulaciones en materia de seguridad en instalaciones de gas 
establecidas por la Comisión.  
  
Este anuncio es el último de una serie de medidas que el Estado tomó para garantizar 
que Con Edison cumpla con las normas estrictas que rigen la seguridad de y los 
servicios suministrados a los consumidores. Las medidas anteriores fueron, entre otras, 
acuerdos en 2011 por una explosión de gas en Sanford Avenue, Queens, y una 
investigación que la Comisión realizó en 2015 sobre varios empleados que aceptaron 
sobornos y pagos ilegales.  
  
Con Edison suministra gas a cerca de 1,1 millones de consumidores en Manhattan, el 
Bronx, algunos sectores de Queens y el condado de Westchester. También suministra 
energía eléctrica a cerca de 3,4 millones de consumidores en la ciudad de Nueva York 
y en el condado de Westchester. Además, opera un sistema de distribución de vapor 
que produce y suministra vapor a cerca de 1.700 consumidores en sectores de 
Manhattan.  
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