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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE 
NEW YORK AMERICAN WATER, JUNTO CON EL PLAN PARA EVITAR 

LA INMINENTE SUBIDA DE LAS TASAS Y ESTABLECER 
UNA AUTORIDAD DEL AGUA PÚBLICA  

  
El estudio determina que la municipalización de Long Island 

Water Company es factible y rentable  
  

La Asamblea Legislativa del Estado instó a eliminar la onerosa carga tributaria 
sobre los agobiados clientes de la Water Company y a establecer 

la "Autoridad del Agua del condado de Nassau" para poseer 
y operar los activos del agua de Nueva York  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un estudio sobre la 
factibilidad de municipalización de todos o parte de los activos y operaciones de Long 
Island de New York American Water Company, Inc (NYAW, por sus siglas en inglés). El 
estudio determinó que la municipalización de New York American Water es viable y, en 
varios casos, de interés público.  
  
"Los clientes de New York American Water fueron agobiados indebidamente por las 
desorbitadas tasas del agua que utilizan diariamente, impulsadas en gran medida por 
los costos que no tienen nada que ver con la provisión de agua", comentó el 
gobernador Cuomo. "El estudio presentado hoy muestra cómo la significativa carga 
tributaria localmente aporta entre un 30% y 50% de las facturas de los clientes y ofrece 
a las partes interesadas un camino para resolver este problema de una vez por todas".  
  
El estudio de más de 100 páginas determina que el mayor beneficio de la 
municipalización de NYAW es que los activos de las empresas de servicios públicos se 
convertirían en exentos de impuestos. La principal recomendación que se hizo en el 
estudio fue que la Asamblea Legislativa del Estado actúe ahora para reducir la onerosa 
carga tributaria de la propiedad, que es exclusiva para los clientes de la compañía de 
agua, y que se establezca una nueva autoridad pública con la facultad de comprar u 
obtener a través de un dominio eminente la totalidad o partes de los activos de New 
York American Water en el condado de Nassau. Dicha autoridad podría decidir operar 
los activos por sí misma, contratar, para su operación, a los proveedores de agua 
públicos establecidos, o fusionar todas o partes de ellos en proveedores de agua 
públicos existentes.  
  
En virtud de la legislación propuesta, los impuestos de alrededor de $30 millones sobre 
la propiedad de franquicias especiales, actualmente pagados exclusivamente por los 
clientes de NYAW, el principal impulsor de las altas tasas de NYAW, se distribuirían 



 

 

entre todos los clientes de servicios públicos, y cuando NYAW sea municipal, la nueva 
autoridad pública no pagará ningún impuesto a la propiedad en absoluto. En ambos 
casos, los clientes de NYAW verían una reducción significativa en sus impuestos 
combinados al agua y sobre la propiedad, mientras que otros en las clases afectadas 
por los impuestos sobre la propiedad verían un aumento modesto en su carga 
tributaria, ya que se distribuiría uniformemente entre una base tributaria mucho más 
amplia. La municipalización tiene sentido financiero, incluso con un costo asumido de 
adquirir públicamente a la compañía, completar las mejoras de infraestructura a corto 
plazo, y proporcionar fondos de operación iniciales por un total de casi $800 millones.  
  
El 3 de febrero de 2021, el gobernador Cuomo solicitó a Rory I. Lancman, asesor 
especial de Protección al Consumidor del 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., que tiene más de 120.000 clientes en 
Long Island. El asesor especial llevó a cabo tres foros públicos virtuales enfocados en 
las áreas de servicio de NYAW, y escuchó a numerosos funcionarios electos, líderes 
comunitarios y clientes.  
  
Actualmente, el Departamento está revisando la venta de New York American Water to 
Liberty Utilities Co., otra empresa privada. El procedimiento de Liberty ha generado un 
fuerte interés local en la revisión de opciones para la posible adquisición pública del 
sistema.  
  
El director ejecutivo del Departamento de Servicios Públicos, John B. Howard, 
explicó: "Desde el principio, el gobernador Cuomo ha estado muy interesado en tratar 
de reducir el costo del agua para estos clientes, y gracias al crédito y la perseverancia 
del gobernador Cuomo, con la publicación de este estudio, se encuentra una solución".  
  
El asesor especial para la protección de los consumidores, Rory I. Lancman, 
manifestó: "La solicitud del gobernador Cuomo fue simple: ¿el agua pública, en su 
totalidad o en parte, reducirá las tasas sin comprometer la seguridad o el servicio de los 
clientes de New York American Water? Nuestros hallazgos determinan que sí, en una 
variedad de casos, junto con la reforma significativa del impuesto a la propiedad que el 
Gobernador también propone. Una nueva Autoridad de Agua del condado de Nassau 
dará a quienes toman las decisiones las herramientas para tomar una decisión 
informada sobre la mejor manera de actuar en cuanto a los hallazgos del estudio".  
  
New York American Water ofrece servicios de agua medida a sectores residenciales y 
no residenciales 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.  
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