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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ASIGNARÁN $10 MILLONES A 
LAS COMUNIDADES PARA LA SEGUNDA RONDA DEL REEMPLAZO DE LAS 

LÍNEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE CONTENGAN PLOMO EN 
ÁREAS RESIDENCIALES  

  
El anuncio se basa en los $20 millones asignados con anterioridad a través del 

Programa de reemplazo de las líneas de servicio que contengan plomo del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York  

  
Las asignaciones son un componente clave del compromiso histórico de Nueva 

York de $3.000 millones para la infraestructura de agua limpia  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se asignarán $10 millones a 
18 municipios de todo el Estado para continuar la iniciativa del estado de reemplazar 
las líneas de servicio de agua potable que contengan plomo en áreas residenciales a 
través del Programa de reemplazo de las líneas de servicio que contengan plomo del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York. El exitoso programa ya asignó 
$20 millones a las comunidades para ayudar a compensar los costos del reemplazo y 
es un componente clave de la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica de Nueva 
York de $2.500 millones. El presupuesto para el año fiscal 2019 continuó con la 
histórica inversión plurianual del Estado en infraestructura de agua potable y aguas 
servidas, con un compromiso adicional de $500 millones, que incluye los $10 millones 
del financiamiento para este programa.  
  
"Nueva York ha invertido fondos sin precedentes para proteger la calidad del agua 
potable, incluidos proyectos de infraestructura críticos que se están llevando a cabo en 
todo el Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Esta próxima ronda de 
financiación promueve nuestro compromiso de ayudar a los municipios a mejorar los 
sistemas obsoletos, ayudar a mejorar la salud y mantener a nuestras comunidades 
prósperas".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Los 
neoyorquinos merecen tener la tranquilidad de que el agua que sale de sus grifos es 
segura para beber. La sustitución de las líneas de agua que contienen plomo debe ser 
una prioridad máxima, y los fondos asignados hoy ayudarán a las comunidades 
locales de todo el Estado a realizar esta inversión esencial en infraestructura. La 
mayoría demócrata del Senado se enorgullece de trabajar con el gobernador y la 
mayoría de la Asamblea para invertir fondos adicionales a fin de modernizar la 
infraestructura de agua potable del Estado, y seguiremos trabajando para proteger la 
salud y el bienestar de los neoyorquinos".  
  



El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Las inversiones en 
infraestructura hídrica son esenciales para garantizar que los neoyorquinos tengan 
acceso a agua potable limpia y segura. La exposición al plomo puede ser 
particularmente peligrosa para la salud de los niños y las mujeres embarazadas, lo 
que hace que esta inversión sea especialmente crítica para el bienestar de nuestras 
comunidades".  
  
El agua potable puede ser una fuente de exposición al plomo cuando las tuberías del 
servicio que contienen plomo se corroen, especialmente cuando la acidez del agua es 
elevada o su contenido de minerales es bajo. El uso de plomo en las líneas de servicio 
de agua en las zonas residenciales comenzó a disminuir en la década de 1930 como 
consecuencia de la evolución en las regulaciones y las prácticas de construcción. No 
obstante, es posible que el plomo se filtre en el agua cuando las líneas de servicio de 
plomo, las canillas y accesorios de bronce o de bronce cromado con soldadura de 
plomo se corroen. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 
el agua potable contaminada con plomo puede ser responsable del 20% o más de la 
exposición al plomo total de una persona. Del 40% al 60% de la exposición al plomo 
de los bebés que consumen principalmente leche de fórmula preparada puede 
deberse al plomo del agua potable.  
  
Los municipios que reciben la próxima ronda de asignaciones del Programa de 
reemplazo de líneas de servicio que contengan plomo son los siguientes:  
  

Región  
Asignación total del Programa de reemplazo total de la 

línea de servicios que contengan plomo  
Región Capital  

Ciudad de Hudson: 
$548.422  

Ciudad de Watervliet: 
$548.422  

  

$1.096.844  

Región Central de 
Nueva York  

Ciudad de Oswego: 
$534.907  

Ciudad de Cortland: 
$534.907  

  

$1.069.814  

Finger Lakes  
Ciudad de Batavia: 

$554.112  
Localidad de Perry: 

$554.112  
  

$1.108.224  

Long Island  
Ciudad de Glen Cove: 

$627.327  
Ciudad de Riverhead: 

$627.327  

$1.254.654  



  

Mid-Hudson Valley  
Ciudad de Port Jervis: 

$603.855  
Ciudad de Yonkers: 

$603.855  
  

$1.207.710  

Mohawk Valley  
Ciudad de Amsterdam: 

$521.785  
Ciudad de Johnstown: 

$521.785  
  

$1.043.570  

Región Norte  
Ciudad de Plattsburgh: 

$518.962  
Ciudad de Ticonderoga: 

$518.962  

$1.037.924  

Región Sur  
Ciudad de Hornell: 

$528.750  
Ciudad de Norwich: 

$528.750  
  

$1.057.500  

Región Oeste de 
Nueva York  

Ciudad de Dunkirk: 
$561.880  

Ciudad de Ellicott: 
$561.880  

$1.123.760  
  

  
Esta próxima ronda de asignaciones sigue a los $20 millones asignados en la primera 
ronda a 26 ciudades y pueblos, muchos de cuyos proyectos se han aprobado para su 
construcción.  
 
La elegibilidad de los municipios para participar en el Programa de reemplazo de 
líneas de servicios que contengan plomo se basó en los siguientes criterios: 
porcentaje de niños con niveles elevados de plomo en la sangre; ingreso promedio de 
los hogares; y cantidad de hogares construidos antes de 1939 cuando se utilizaron 
líneas de servicio que contenían plomo. Las subvenciones se usarán para reemplazar 
las líneas de servicios que contengan plomo desde la central municipal de agua hasta 
las residencias.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, dijo: "La eliminación de la exposición al plomo, en todas sus formas, 
es esencial para un desarrollo saludable. Este programa está dirigido con éxito a 
nuestras comunidades de mayor riesgo, donde reemplazar las líneas de servicio de 
agua potable que contengan plomo puede marcar una diferencia real en la salud y el 
bienestar futuros de los niños".  

https://health.ny.gov/environmental/water/drinking/lslrp/awards.htm#_blank


  
El plomo es especialmente nocivo para los niños pequeños y las mujeres 
embarazadas. La sustitución de las líneas de servicio que contengan plomo en áreas 
residenciales es otro ejemplo del compromiso de Nueva York de eliminar el plomo del 
entorno en el que vivimos. En 2007, Nueva York presentó su iniciativa Prevención de 
la Intoxicación por Plomo en Niños, que ayuda a los departamentos de salud locales a 
organizar actividades de prevención en vecindarios de riesgo en todo el estado. En 
2016, el estado de Nueva York amplió sus estrategias de reducción de plomo a las 
escuelas mediante la adopción de las primeras pruebas obligatorias en el país para 
verificar la existencia de plomo en el agua potable en las escuelas públicas y exigió la 
notificación pública de los resultados. En la actualidad, el Estado cumple con el 100% 
de las pruebas escolares, y la repetición de las pruebas tendrá lugar en el año 2020.  
  
La intoxicación por plomo se produce al ingerir o respirar plomo, y es particularmente 
dañino para los niños pequeños, ya que su cerebro aún está en desarrollo. El plomo 
puede dañar el crecimiento, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje de un 
niño. Las mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas deben tomar 
precauciones adicionales para evitar ingerir plomo, ya que puede ser perjudicial para 
los bebés antes de su nacimiento.  
  
El estado de Nueva York solicita a los proveedores de atención médica que les 
realicen la prueba de detección de plomo en sangre a todos los niños cuando tengan 
1 año y nuevamente a la edad de 2 años. En cada visita de bienestar del niño hasta 
los 6 años, los proveedores de atención médica deben preguntar a los padres acerca 
de cualquier contacto que el niño pudiera haber tenido con plomo. Si existió la 
posibilidad de que un niño hubiera tenido contacto con plomo, los proveedores deben 
realizar la prueba de detección de plomo nuevamente. Los padres pueden preguntarle 
al médico o enfermero del niño si debe realizarse la prueba de detección del plomo, y 
qué significan los resultados del examen.  
  
Para obtener más información sobre el Programa de reemplazo de las líneas de 
servicio que contengan plomo, haga clic aquí.  
  
Para obtener más información sobre el Programa de Prevención de la Intoxicación por 
Plomo en Niños de Nueva York, haga clic aquí.  
  
Para obtener más información sobre la normativa de las primeras pruebas en el país 
para verificar la existencia de plomo en las escuelas de Nueva York, haga clic aquí.  
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