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EL GOBERNADOR DE NUEVA YORK, CUOMO, EL GOBERNADOR DE VERMONT,
SHUMLIN Y EL GOBERNADOR DE NEW HAMPSHIRE, HASSAN, INSTAN A LA
AGENCIA ESTADOUNIDENSE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL REVISAR Y EMITIR
NUEVAS PAUTAS SOBRE PFOA APLICABLES A LA SEGURIDAD DEL AGUA
POTABLE
Los gobernadores también solicitan una financiación total de fondos federales de
programas de apoyo a los estados para la inversión en mejoras de sistemas de
seguridad del agua potable
Carta de los gobernadores al administrador de la EPA, McCarthy: «La
contaminación con PFOA no es un problema de los estados o un problema
regional – es un problema nacional que exige directrices federales y un enfoque
coherente fundamentado en la ciencia»
Hoy día, el gobernador, Andrew M. Cuomo de Nueva York, el gobernador Peter
Shumlin de Vermont, y la gobernadora Maggie Hassan de New Hampshire, solicitaron
oficialmente que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lleve a cabo
una revisión de la mejor ciencia disponible en relación con el ácido perfluorooctanoico
(PFOA), con el fin de evaluar y garantizar la seguridad del agua potable expuesta al
contaminante. Además, los Gobernadores pidieron una completa financiación federal
del Fondo Rotatorio Estatal de Agua y el Fondo Rotatorio de Agua Limpia, los cuales
sirven como mecanismos fundamentales en los esfuerzos de apoyo de los Estados
destinados a mejorar la infraestructura del agua potable.
Estas solicitudes, fueron hechas en una carta dirigida al administrador de la EPA, Gina
McCarthy, y se puede ver aquí. El texto de la carta también se puede ver a
continuación:
Estimada administradora McCarthy,
Escribimos en calidad de Gobernadores cuyos estados están enfrentando la
contaminación del agua potable local con ácido perfluorooctanoico (PFOA), sustancia
la cual no es reglamentada por el gobierno federal. Estamos profundamente
preocupados por la salud y el bienestar de nuestras comunidades, dado que enfrentan
este contaminante. En Nueva York y New Hampshire, las pruebas han indicado la
presencia de esta sustancia química en los sistemas públicos de agua potable, y en
Nueva York y Vermont, el producto químico se ha detectado en varios pozos privados.
Está claro que la contaminación con PFOA no es un problema de los estados o un

problema regional - es un problema nacional que exige directrices federales y un
enfoque coherente, fundamentado en la ciencia.
Recientemente, la EPA emitió una alarma de alerta de salud sobre PFOA en un pueblo
de Nueva York, la cual posteriormente fue reducida por una oficina regional de la EPA,
si bien sigue en pie para el resto del país. Instamos a la EPA, bajo su dirección, hacer
una revisión cuanto antes de la mejor ciencia disponible en cuanto a este
contaminante, y proporcionar orientación uniforme a los Estados de manera que
nuestros funcionarios de salud y medio ambiente, pueden utilizar en la evaluación de la
seguridad del agua potable. Además, buscamos su ayuda y apoyo para pruebas de
agua potable y análisis adicionales en las comunidades expuestas al PFOA.
También, somos todos fuertes partidarios de una financiación total de fondos federales
para la infraestructura del agua. El Fondo Rotatorio Estatal para Agua Potable, es una
herramienta fundamental para que los Estados inviertan en mejoras modernas y
seguras de agua potable. Desafortunadamente, en los últimos seis años, los fondos
para este programa, y el otro programa similar, Fondo Rotatorio para Agua Limpia, han
carecido de fondos o los fondos se han ido disminuyendo. Todo esto aun cuando la
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles resalta las enormes brechas entre nuestras
necesidades de infraestructura de agua y nuestra inversión. Debemos invertir más en
tanto el Fondo Rotatorio Estatal para Agua Potable como en el Fondo Rotatorio de
Agua Limpia; motivo por el cual esperamos con interés trabajar con usted para que
esto suceda.
Solicitamos respetuosamente su atención personal a los desafíos creados por la
contaminación PFOA en nuestros estados. La coherencia, precisión y uniformidad son
de suma importancia. Esperamos su respuesta y asistencia a medida que trabajamos
para identificar los responsables de estos contaminantes y pedir respondan a sus
actos. Nos parece inaceptable que la población tenga que estar preocupada por la
seguridad de su agua potable. Las familias en nuestros estados están preocupadas por
los posibles impactos trágicos, de corto y largo plazo, a la salud, eso, sin mencionar las
posibles pérdidas en el valor de las propiedades en las zonas afectadas. Ha sido
nuestra prioridad asegurar que los residentes reciben agua limpia y libre de peligros de
inmediato, y que nuestra infraestructura se actualice con el fin de eliminar estos
problemas en el futuro.

Gracias,
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