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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA PERSONAL DE RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS Y AMBIENTAL DEL ESTADO A SELKIRK PARA AYUDAR EN UN 

INCIDENTE DE LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS  
EN LA PLANTA DE SABIC INNOVATIVE CHEMICALS  

  
La Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias, el Departamento de Conservación 

Ambiental, la Policía del Estado y la Oficina para la Prevención y el Control de Incendios 
están actualmente en el lugar  

  
Esta mañana temprano, el gobernador Andrew M. Cuomo envió personal de la Oficina Estatal 
para el Manejo de Emergencias, del Departamento de Conservación Ambiental, de la Policía del 
Estado y de la Oficina para la Prevención y el Control de Incendios para responder a una fuga de 
productos químicos de un vagón de tren estacionado en la planta de SABIC Innovative 
Chemicals en Selkirk. Una válvula de liberación de seguridad en el vagón estacionado liberó 
monómero de estireno, un aditivo químico peligroso que se utiliza en la fabricación de plásticos.  
  
"Se ha detenido la liberación de este peligroso producto químico y ahora el personal del Estado 
está en el lugar trabajando para contener cualquier posible propagación. Si bien esta es una 
situación en evolución, actualmente está bajo control y seguiremos coordinando con los 
funcionarios locales y movilizando todos los recursos necesarios para proteger la salud y la 
seguridad de los neoyorquinos en el área afectada".  
  
La ruta 32 se cerró al tráfico. Otros cierres incluyen la ruta 32 en Old Quarry Road, la ruta 32 en 
County Route 308, Creble Road en Elm Avenue y Creble Road en Old School Road.  
  
Se proporcionará más información a medida que esté disponible. Aún se está investigando la 
causa del incidente.  
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