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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE RESTAURA EL SERVICIO TRAS EL 
APAGON EN MANHATTAN 

 
Hace Recorrido De La Subestación Que Causó El Apagon Junto Con El 

Presidente De Con Ed, John Macavoy, Y Sostiene Conferencia De Prensa 
Dirige A PSC A Investigar el Incidente 

 
 Despliega A 200 Soldados para Ayudar A Dirigir el Tráfico en el Lado Oeste 

Durante las Interrupciones del Servicio 
 

  División De Seguridad Nacional Y Servicios De Emergencia Despliegan 50 
Torres De Luz De Pilas De Las Reservas Regionales  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el suministro eléctrico se ha 
restaurado por completo después de un apagón generalizado en Midtown Manhattan. 
Luego de una sesión informativa en el lugar, el gobernador recorrió la subestación que 
causó los cortes, junto con el presidente de Con Edison, John MacAvoy, y realizó una 
conferencia de prensa. El gobernador desplegó 200 soldados en el lado oeste para 
ayudar a dirigir el tráfico y para que brindaran ayuda en donde sea necesario. El 
gobernador también ha ordenado que el personal de la Oficina de Manejo de 
Emergencias, Protección y Control de Incendios y la Comisión de Servicio Público, se 
desplieguen en lugares sin electricidad. Además, la División de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia está desplegando 50 torres de luz de almacenamientos 
regionales.   
 
«Si bien se ha restablecido el suministro eléctrico, todavía hay algunas señales de 
tráfico que están apagadas, por lo que no animaríamos a los neoyorquinos a salir si no 
tiene que salir», dijo el gobernador Cuomo. «Quiero felicitar a todos los trabajadores 
de emergencia que hicieron un trabajo fantástico. La policía de Nueva York, la policía 
estatal, los funcionarios del poder estatal y todos los trabajadores de emergencia. Esto 
podría haber sido mucho peor. Cuando se habla de una ciudad como Nueva York con 
una parte importante de la ciudad, básicamente sufriendo un apagón, podría ser una 
situación muy caótica. En realidad, vimos exactamente lo contrario. Vimos a los 
neoyorquinos en su mejor momento».  
 
«Si bien esta situación fue por suerte contenida, el hecho de que sucedió es 
inaceptable», continuó el gobernador Cuomo. «He ordenado a PSC realizar una 
investigación completa y exhaustiva sobre la causa del apagón de esta noche y 



haremos responsables a todas las partes con motivo de garantizar que esto no vuelva 
a suceder».  
 
Como resultado de un problema con una línea de transmisión, se produjo un apagón 
generalizado en el centro de Manhattan y parte del Upper West Side. En su punto 
máximo, la cantidad de clientes sin electricidad alcanzó aproximadamente 72,000, y el 
servicio de metro se interrumpió en las líneas A, C, D, F y M. El gobernador ordenó a 
la Policía Estatal, la MTA y la Comisión de Servicio Público desplegar personal y 
recursos para responder al incidente y permanecer en comunicación constante con 
Con Ed. El gobernador también ordenó al Departamento de Servicio Público investigar 
la causa de los cortes. 
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