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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE PRESENTARÁ PROYECTO DE LEY 

A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA REFORZAR LA APLICACIÓN 
DE LA LEY PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

QUE NO RESUELVAN DE MANERA EFECTIVA 
LOS CORTES DE ENERGÍA   

   
Elimina límites en las sanciones para compensar los daños reales 

causados por infracciones específicas   
   

La ley simplificará el proceso para la revocación del certificado de operación 
de empresas de servicios públicos por fallas recurrentes  

   
Garantiza un mejor servicio y comunicaciones para los clientes 

en respuesta a fenómenos climáticos extremos  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que promoverá una ley para fortalecer 
el cumplimiento de la ley estatal por parte de las empresas de servicios públicos para 
que resuelvan fallas sistemáticas y se preparen y respondan a fenómenos climáticos 
extremos, incluido el desempeño inaceptable de varios proveedores de electricidad y 
telecomunicaciones durante la tormenta tropical Isaías el año pasado. Si se aprueba, 
la ley haría que las empresas de servicios públicos rindan cuentas al eliminar los 
límites de las sanciones por las violaciones a la Ley de Servicios Públicos y, en su 
lugar, establecer un nuevo sistema de penalización que ajuste, con más precisión, la 
multa a la infracción. Además, la nueva ley también agilizaría y clarificaría el proceso 
de revocación de las franquicias de servicios públicos por fallas recurrentes y exigiría 
que la Comisión de Servicios Públicos (PSC, por sus siglas en inglés) limite la 
cantidad de dinero que pagan los contribuyentes para los sueldos de los ejecutivos de 
las empresas de servicios públicos.  
   
"A raíz de las malas actuaciones durante las tormentas destructivas del año pasado, 
queda muy claro que muchas de las empresas de servicios públicos de Nueva York no 
están favoreciendo al interés público y que nuestras herramientas para mantenerlas 
en línea son lamentablemente inadecuadas", comentó el gobernador Cuomo. "Esta 
ley permitirá que el Estado sancione adecuadamente a las empresas de servicios 
públicos por violar la ley y nos permitirá perseguir a los infractores recurrentes si 
pensamos que sus licencias deben ser revocadas. Las empresas de servicios públicos 
sirven a las personas y recaudan su dinero, por lo que deben ser responsables".  
   
Además de las disposiciones descritas anteriormente, la ley dispondría lo siguiente:  
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• Permitir a la PSC evaluar diferentes sanciones para el beneficio de los 
consumidores, incluyendo la facultad para reclamar hasta $500 por 
hogar por daños al consumidor, como alimentos estropeados y 
medicamentos perdidos debido a cortes prolongados;  

•  
Aplicar el nuevo sistema de sanciones a las corporaciones eléctricas, 
empresas de gas, empresas de televisión por cable o los sistemas de 
televisión por cable, empresas de telefonía, empresas de vapor, 
empresas de obras hidráulicas, así como a sus ejecutivos o empleados;  

•  
Exigir a las empresas que tengan un plan de comunicaciones incluido en 
un plan de respuesta ante emergencias para garantizar mejores 
comunicaciones a los clientes por parte de las empresas de servicios 
públicos durante una interrupción del servicio. El plan de comunicaciones 
tendría que identificar y describir específicamente las bajas en los 
sistemas de comunicación de la empresa.  

   
La ley propuesta se aplicará a los servicios de electricidad, gas, agua, 
telecomunicaciones y cable. Las empresas de servicios públicos que no cumplan 
estarán sujetas a sanciones y revocación, según lo contemplado en el proyecto de ley 
del Gobernador. En virtud de las normas vigentes, las empresas de servicios públicos 
proporcionan a la PSC los planes de respuesta ante emergencias y se les exige que 
se preparen para los cortes de servicio consecuencia de las condiciones climáticas 
extremas. Los acontecimientos recientes han demostrado que las sanciones en la Ley 
de Servicios Públicos no han sido un elemento disuasivo suficiente contra las acciones 
o la inacción que incumplen dichos planes de respuesta ante emergencias.  
   
Estas infracciones ponen en peligro la salud y la seguridad públicas, y los 
contribuyentes merecen un mejor servicio y mejores comunicaciones. Esta ley 
garantiza que las empresas de servicios públicos se mantengan a niveles más altos, 
dada la licencia que se les otorga para proporcionar el servicio que los clientes del 
estado de Nueva York merecen.  
   
El proyecto de ley enmendaría la Ley de Servicios Públicos para aumentar las 
sanciones al eliminar los límites existentes y reemplazar el sistema de evaluación de 
sanciones actual con un sistema que determina penalizaciones dependiendo de la 
naturaleza y el alcance de los daños causados por las empresas de servicios públicos 
que violen la ley. En la actualidad, las sanciones relacionadas con la confiabilidad y 
continuidad del servicio eléctrico, incluido el restablecimiento después de un corte o 
evento importante, empiezan en $100.000 o 0,02 del 1% de los ingresos brutos 
intraestatales anuales por explotación, lo que sea mayor, por cada delito distinto e 
independiente. Las sanciones ascienden a $500.000 o 0,04 del 1%, la que sea mayor, 
para los servicios combinados de electricidad y gas en el restablecimiento del servicio 
eléctrico luego de un evento de corte importante o emergencia.  
   



Esta ley propuesta es la más reciente de las numerosas medidas que el Gobernador 
ha tomado para responsabilizar a los servicios públicos. El 3 de febrero, el gobernador 
Cuomo ordenó a Rory I. Lancman, asesor especial de Protección al Consumidor en el 
Departamento de Servicios Públicos del estado de Nueva York, que inicie y gestione 
un estudio de factibilidad de municipalización en relación con la empresa de agua 
privada más grande de Long Island, New York American Water Company, Inc. El 10 
de enero, el gobernador Cuomo anunció una propuesta para prohibir las 
desconexiones de servicios públicos en las regiones que están en estado de 
emergencia como parte de la Situación del Estado de 2021.  
   
El Gobernador también adoptó numerosas medidas para responsabilizar a las 
empresas de servicios públicos durante la tormenta tropical Isaías, que dejó a cientos 
de miles de neoyorquinos sin electricidad este verano. El 19 de noviembre de 2020, el 
gobernador Andrew M. Cuomo anunció que la Comisión de Servicios Públicos del 
estado de Nueva York había concluido su investigación sobre la aparente 
imposibilidad de las empresas de electricidad de Nueva York para prepararse y 
responder adecuadamente a la tormenta tropical Isaías. Como resultado de la 
investigación, la más rápida que ha llevado a cabo el regulador de servicios públicos 
de Nueva York, tres de las empresas de servicios públicos más grandes del Estado, 
Con Edison, O&R y Central Hudson, ahora se enfrentan a posibles sanciones por un 
total de $137,3 millones, y Con Edison y O&R también enfrentan una posible 
revocación de licencias. Las tres ahora estarán obligadas a explicar por qué la PSC no 
debe imponer sanciones por tales violaciones aparentes de las leyes, 
reglamentaciones y disposiciones que están diseñadas para garantizar la seguridad y 
confiabilidad del sistema eléctrico.  
   
Posteriormente, el Gobernador ordenó al asesor especial de Protección al 
Contribuyente en el Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York 
que organice cuatro foros públicos virtuales en diciembre de 2020 y enero de 2021 
para recibir testimonios públicos sobre posibles daños sufridos por los contribuyentes 
como resultado del desempeño de los proveedores de electricidad en respuesta a la 
tormenta tropical Isaías. Finalmente, en diciembre de 2020, el Gobernador anunció 
que la Autoridad de Electricidad de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) había 
iniciado acciones legales contra PSEG Long Island por incumplimiento de contrato y 
desempeño inaceptable en respuesta a la tormenta tropical Isaías.  
   

###  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Ddirects-2Dspecial-2Dcounsel-2Dratepayer-2Dprotection-2Dlead-2Dinquiry-2Dfeasibility-2Dpublic&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=HMk6307XJNQSrFBwjtKGUoE-KKmlyZyjikQ80BWLUHQ&s=7fNnrX5SaaTJ_frmwLvsUXnSZwLUzZAlAgcBRDCKX54&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Ddirects-2Dspecial-2Dcounsel-2Dratepayer-2Dprotection-2Dlead-2Dinquiry-2Dfeasibility-2Dpublic&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=HMk6307XJNQSrFBwjtKGUoE-KKmlyZyjikQ80BWLUHQ&s=7fNnrX5SaaTJ_frmwLvsUXnSZwLUzZAlAgcBRDCKX54&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dproposal-2Dprohibit-2Dutility-2Ddisconnections-2Dduring-2Demergencies-2Dpart-2D2021&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=HMk6307XJNQSrFBwjtKGUoE-KKmlyZyjikQ80BWLUHQ&s=BgvJx732Ul-qZsMY6MNIb8MxSfG81E4Jgcj0-kdnZzU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dproposal-2Dprohibit-2Dutility-2Ddisconnections-2Dduring-2Demergencies-2Dpart-2D2021&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=HMk6307XJNQSrFBwjtKGUoE-KKmlyZyjikQ80BWLUHQ&s=BgvJx732Ul-qZsMY6MNIb8MxSfG81E4Jgcj0-kdnZzU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dcompletion-2Dtropical-2Dstorm-2Disaias-2Dutility-2Dinvestigation&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=HMk6307XJNQSrFBwjtKGUoE-KKmlyZyjikQ80BWLUHQ&s=Knpk_gPFtMtsl1-WKb877WoyoZNSPQVJo0_NS9-Y79g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dlong-2Disland-2Dpower-2Dauthority-2Dhas-2Dfiled-2Dclaim-2Dagainst-2Dpseg-2Dlong-2Disland&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=HMk6307XJNQSrFBwjtKGUoE-KKmlyZyjikQ80BWLUHQ&s=ShHZWL2gnZSEE0ms9-gmV61QjWNfh2w509o_BRV8X98&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dlong-2Disland-2Dpower-2Dauthority-2Dhas-2Dfiled-2Dclaim-2Dagainst-2Dpseg-2Dlong-2Disland&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=HMk6307XJNQSrFBwjtKGUoE-KKmlyZyjikQ80BWLUHQ&s=ShHZWL2gnZSEE0ms9-gmV61QjWNfh2w509o_BRV8X98&e=
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=860c3f9b-d99706a1-860ec6ae-ac1f6b44fec6-6fccb64867f8ee28&q=1&e=244eee1e-dbd0-495b-b38d-7731c56edf64&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESFB743A5CB586B595852586810075266C00000000000000000000000000000000

