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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA MÁS GRANDE REDADA DE 
PRESUNTOS INFRACTORES POR VERTIDO ILEGAL  

EN LA HISTORIA DEL ESTADO  
  

24 personas fueron arrestadas e imputadas, entre otros cargos por delitos 
graves, por el vertido ilegal de desechos de construcción  

y demolición en Long Island  
  

Las investigaciones de las redes del DEC y de la Oficina del Fiscal de Distrito del 
condado de Suffolk arrojaron cargos contra 12 corporaciones  

  
La operación TrashNet continuará con las enérgicas medidas que el Estado está 

tomando contra el vertido ilegal en Long Island y el Mid-Hudson Valley  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la más grande redada en la historia del 
Estado de presuntos infractores por vertidos ilegales. El Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del Estado dirigió las medidas 
de fuerza que tomaron varios organismos contra el desecho ilegal de escombros de 
construcción y demolición (C&D) y fortalecieron las disposiciones sobre el tratamiento 
de residuos sólidos de Nueva York para disuadir el vertido ilegal de residuos, resolver 
esta creciente amenaza y ayudar a proteger la calidad del agua de Nueva York, en 
especial en el sur del estado.  
  
“El vertido ilegal plantea una seria amenaza a nuestro medio ambiente. Nueva York no 
permitirá que ninguna empresa inescrupulosa continúe perjudicando este Estado”, 
explicó el gobernador Cuomo. “Hemos avanzado mucho en la protección de las 
comunidades y los recursos de Nueva York con la mayor redada de presuntos vertidos 
ilegales. A la vez que continuamos trabajando para detener este supuesto 
comportamiento delictivo, estamos enviando un mensaje claro a los posibles 
contaminadores de que se les ha acabado el tiempo y que este estado hará todo lo que 
esté a su alcance por proteger a las comunidades de Nueva York”.  
  
“La brutal avaricia de las personas y las compañías que se arrestaron en conexión con 
este presunto esquema de vertido ilegal ha puesto en riesgo la salud de los residentes 
del condado de Suffolk”, comentó el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Sini. 
“A estos acusados se les imputa haber vertido con plena conciencia residuos sólidos y 
materiales potencialmente peligrosos en los patios traseros y los parques de nuestros 



 

 

residentes solo para llenarse los bolsillos. La Oficina del fiscal de distrito se ha 
comprometido a proteger la seguridad del condado de Suffolk y de nuestro medio 
ambiente y procesaremos a quienes sean responsables con todo el peso de la ley. 
Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo en este tema y agradezco al 
Departamento de Conservación Ambiental por su alianza con mi oficina para llevar a 
estos infractores ante la justicia”.  
  
A medida que avanzaba la investigación de la Operación TrashNet en 2017, los 
Oficiales de Conservación Ambiental (ECO, por sus siglas en inglés) del DEC y los 
expertos de la División de Gestión de Materiales se aliaron con las oficinas del fiscal del 
sur del Estado, la Policía del Estado de Nueva York, el personal del Departamento de 
Transporte de Estado y organismos locales de fuerzas del orden para iniciar una 
investigación intensiva en Long Island y en Mid-Hudson Valley sobre los presuntos 
vertidos ilegales de escombros de C&D y otras violaciones relacionadas con el desecho 
de residuos sólidos. Desde principios de 2017, esta colaboración ha encabezado 
decenas de datos encubiertos y operaciones de vigilancia de camiones para revelar 
una serie de delitos.  
  
“Gracias al liderazgo del Gobernador, Nueva York está estableciendo un estándar 
nacional para fortalecer nuestras disposiciones sobre el desecho de residuos sólidos en 
el Estado y asegurar que las fuerzas del orden dispongan de los recursos que 
necesiten para responsabilizar eficazmente a los contaminadores por los peligros 
ambientales que generan”, expresó Basil Seggos, comisionado del DEC. “Felicito a 
nuestros ECO, a nuestro personal especialista en gestión de residuos sólidos, a la 
Oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk y a todos nuestros aliados de las 
fuerzas del orden locales por su continuo empeño en impedir que los desechos y 
residuos tóxicos se viertan ilegalmente en nuestras comunidades y en proteger a la 
población de esta práctica inmoral”.  
  
A continuación se presentan las medidas que se tomaron durante la Operación 
TrashNet en Long Island y en Mid-Hudson Valley:  

• Se emitieron más de 550 multas y se presentaron cargos por diversos delitos 
menores y otras violaciones graves de seguridad durante las instancias de 
aplicación de la ley.  

• Se emitieron más de 170 multas por presunto desecho ilegal de residuos 
sólidos.  

• Se identificaron a más de 40 presuntas compañías de transporte.  
• Se descubrieron 81 nuevos emplazamientos de vertido ilegal.  
• Se incautaron y confiscaron 26 camiones.  
• Se ejecutaron 53 órdenes de allanamiento.  

  
Para los próximos meses, mientras se continúa con la investigación de una serie de 
casos, se han planeado más operaciones para identificar y perseguir a los delincuentes 
así como para localizar los emplazamientos ilegales de vertido.  
  
Como parte de la operación, los funcionarios de conservación ambiental del DEC y el 
fiscal de distrito del condado de Suffolk, Timothy D. Sini, anunció los arrestos de 24 
infractores vinculados con decenas de casos de presunto vertido ilegal de escombros 
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de C&D y de residuos sólidos en Long Island, algunos de los cuales enfrentan cargos 
de delitos graves, incluidos los involucrados en el caso de las canchas de fútbol de la 
Escuela Intermedia de Brentwood North. Los cargos son meras aserciones y se supone 
que todos los acusados son inocentes a menos que se compruebe su culpabilidad en 
un tribunal.  
  
A través de la Operación Pay Dirt (“Paga la tierra”), que llevó a cabo la Oficina del fiscal 
de distrito del condado de Suffolk junto con el DEC como parte de la Operación 
TrashNet el martes 17 de julio en Long Island:  

• Se han imputado delitos a 12 corporaciones.  
• Se incautaron 12 camiones por presunto vertido ilegal.  
• Se localizaron docenas de presuntos nuevos emplazamientos de vertido.  

  
Prioridad a la limpieza de los emplazamientos ilegales de vertido  
El DEC opera directamente con los fiscales de distrito locales para asegurar la limpieza 
de los emplazamientos ilegales de vertido como parte de las medidas conjuntas para 
hacer comparecer a personas y empresas ante la justicia. A fin de garantizar la 
limpieza de los emplazamientos, las sanciones pueden incluir encarcelamiento y multas 
para las entidades responsables así como la incautación de camiones y otros 
equipos. El objetivo de estas medidas de aplicación de la ley es asegurar que se 
limpien estos emplazamientos.  
  
El DEC emprendió investigaciones detalladas para evaluar la naturaleza y el alcance 
de los materiales vertidos, identificar los orígenes de los escombros de C&D y priorizar 
las medidas de limpieza. Si, en el proceso de evaluación de los emplazamientos, se 
detectan amenazas inminentes para la salud pública se las aborda de inmediato. Hasta 
la fecha, de los 81 nuevos emplazamientos de vertido que se han descubierto:  

• 52 se están investigando;  
• 21 están bajo medidas administrativas de cumplimiento de la ley que exigen que 

los responsables asuman la limpieza de los emplazamientos;  
• 8 se han mitigado o ya se están limpiando.  

  
Fortalecimiento por parte del Estado de las disposiciones de gestión de residuos 
sólidos  
Con el objetivo de mejorar la capacidad del Estado de implementar medidas enérgicas 
contra esta actividad ilegal, el DEC endureció las disposiciones de gestión de residuos 
sólidos del Estado para abordar el manejo de los escombros de C&D y de material de 
relleno, incluido un rastreo mejorado de estos materiales que se creó en la ciudad de 
Nueva York, así como de los materiales de relleno que contengan contaminantes que 
se generen en todo el Estado. El gobernador Cuomo también ha exhortado a los 
municipios de todo el Estado para que hagan del manejo de los escombros de 
construcción y demolición una parte integral de todos sus planes locales de 
manipulación de desechos sólidos a futuro.  
  
Denuncias sobre vertido ilegal  
El DEC insta a toda persona que detecte actividades de vertido ilegal o que pueda 
haber sido víctima del vertido ilegal a informar estos delitos a la línea directa de 24 
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horas del NYSDEC para denuncias de cazadores furtivos y contaminadores al 1-844-
DEC-ECOS (1-844-332-3267).  
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