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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FOROS PÚBLICOS VIRTUALES SOBRE LA 
TOMA DE CONTROL PÚBLICO DE LA NEW YORK AMERICAN WATER COMPANY 

EN LONG ISLAND  
   

El aasesor especial organizará tres foros públicos en busca de comentarios 
públicos sobre los méritos de la municipalización de la totalidad o parte de los 

servicios de agua de Long Island que tienen problemas y emitir el informe antes 
del 1 de abril  

   
Se han programado foros para las 6 p.m. el martes 23 de febrero en el área de 

Sea Cliff, el miércoles 24 de febrero en el área de East Massapequa y el jueves 25 
de febrero en el área del suroeste del condado de Nassau  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy tres foros públicos virtuales para discutir 
la viabilidad de una adquisición pública de la New York American Water Company, Inc. 
Los foros serán administrados por el Asesor Especial en Protección al Contribuyente en 
el Departamento de Servicios Públicos. Los comentarios formarán parte del registro 
oficial y el Asesor Especial podrá utilizarlos como parte del estudio de viabilidad del 
Departamento con respecto a una posible municipalización de la compañía de agua de 
Long Island. Los foros públicos están programados para el martes 23 de febrero en el 
área de Sea Cliff, el miércoles 24 de febrero en el área este de Massapequa y el jueves 
25 de febrero en el área suroeste del condado de Nassau a las 6:00 p.m.  
   
«Durante mucho tiempo, los clientes de la New York American Water se han 
enfrentado injustamente a la amenaza continua de tarifas de agua cada vez mayores», 
dijo el gobernador Cuomo. «El acceso al agua es un derecho humano básico, y el 
Estado de Nueva York ha realizado un esfuerzo total para estudiar a fondo todas las 
opciones disponibles para reducir los costos para los consumidores de este recurso 
vital, y entre ellas está la adquisición pública de la New York American Water. Los foros 
aportarán más información que mejorarán las decisiones a tomar a medida que 
avanzamos con este proceso; y trabajamos para asegurar el acceso a agua limpia, 
segura y asequible para los residentes de Long Island».  
  
El aviso completo de la audiencia con los detalles de inicio de sesión se puede obtener 
en la sección de Documentos del Departamento en www.dps.ny.gov e ingresando el 
número de caso 20-W-0102 en el cuadro de entrada titulado "Buscar número de caso / 
asunto ("Search for Case/Matter Number”).  
  

http://www.dps.ny.gov/


Actualmente, el Departamento está revisando la venta de la New York American Water 
a Liberty Utilities Co., otra empresa privada. El procedimiento de Liberty ha despertado 
un fuerte interés local en revisar las opciones para una posible toma de control público 
del sistema. Varios municipios, entre ellos Sea Cliff y Massapequa, presentaron 
comentarios que analizan la viabilidad de hacerse cargo de partes del sistema de New 
York American Water.  
   
El director ejecutivo del Departamento de Servicios Públicos, John B. Rhodes, 
dijo: «Estos son los próximos pasos esenciales en la búsqueda de soluciones a las 
preocupaciones críticas de los clientes de New York American Water. Reducir el costo 
del agua buena y segura es de primordial importancia para los neoyorquinos, y el 
Departamento necesita utilizar todas las herramientas disponibles para lograrlo».  
   
El asesor especial para la Protección al Contribuyente, Rory I. Lancman, dijo: 
«Los foros públicos les brindan a los contribuyentes la oportunidad de comunicar 
directamente sus inquietudes y compartir sus ideas para mejorar el suministro de agua, 
de tal manera que el gobernador Cuomo, la Comisión, los legisladores, los funcionarios 
del gobierno local y el público puedan tomar una decisión informada sobre la mejor 
manera de reducir las tarifas del agua y proporcionar agua potable segura y confiable a 
largo plazo. Insto a todos los interesados en el futuro del suministro de agua en Long 
Island a participar en el foro de su área».  
  
El 3 de febrero, el gobernador Cuomo le ordenó al asesor especial, Lancman, 
comenzar y liderar el Estudio de Viabilidad de Municipalizacián  relacionado con la New 
York American Water. El estudio se completará el 1 de abril. La New York American 
Water ofrece servicios de agua con medidores y otros servicios residenciales y no 
residenciales, así como también servicios públicos y privados de protección contra 
incendios a aproximadamente 124,000 clientes en el condado de Nassau, Long Island. 
En el foro público, aquellos que deseen comentar sobre el estudio de factibilidad de 
adquisición pública de la American Water tendrán la oportunidad de comentar en el 
registro.  
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