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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CON EDISON ENFRENTA 

SANCIONES POR $25 MILLONES POR FALLAS RELACIONADAS 
CON LOS CORTES DE ENERGÍA DE 2019 

EN MANHATTAN Y BROOKLYN  
  

Dos cortes de energía que ocurrieron en julio de 2019 dejaron a más de 
100.000 clientes sin electricidad ni aire acondicionado 

durante casi 2 días  
  

La PSC publica un informe detallado de la investigación que pide a Con Edison 
que mejore para evitar cortes de energía similares en el futuro  

  
Se está considerando la pérdida del certificado de operación  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Con Edison enfrenta actualmente 
sanciones por $25 millones y la posible revocación de la licencia por parte de la 
Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York (PSC, por sus siglas en 
inglés) después de la investigación que se realizó sobre la respuesta errónea de la 
empresa de servicios públicos durante los cortes de energía a gran escala que 
ocurrieron en Manhattan y Brooklyn en julio de 2019. La empresa de servicios públicos 
tiene la oportunidad de impugnar las sanciones, pero si la Comisión confirma alguna 
de estas infracciones aparentes y, si se demuestra que Con Edison no ha 
proporcionado un servicio seguro y adecuado, la Comisión iniciará un procedimiento 
para revocar o modificar el certificado de territorio de servicio de Con Edison. Los $25 
millones en posibles sanciones se suman a los $15 millones en reducciones de 
ingresos ya aplicadas a Con Edison por la Comisión debido a estos mismos cortes de 
2019.  
  
"Al igual que muchos neoyorquinos, me indigné cuando se produjo este 
apagón", comentó el gobernador Cuomo. "Los consumidores pagan muy bien a las 
empresas de servicios públicos para que mantengan las luces encendidas, y Con 
Edison fracasó miserablemente en cumplir con la esencia de su acuerdo con los 
clientes. De inmediato, ordené a la PSC que realizara una investigación exhaustiva de 
la interrupción para determinar quién era el culpable. Haré todo lo posible para 
asegurarme de que se compense a los neoyorquinos".  
  
Los cortes de energía, como los que ocurrieron en julio de 2019 en el territorio donde 
presta servicio Con Edison, que no estuvieron relacionados con la tormenta, ponen en 
duda la capacidad de la compañía para garantizar un servicio confiable durante las 
inclemencias climáticas severas.  
  



 

 

Durante el verano de 2019, Con Edison experimentó dos cortes de energía 
importantes con ocho días de diferencia. El primero ocurrió el sábado 13 de julio de 
2019, aproximadamente a las 6:47 p.m. Esta interrupción de cuatro horas y 50 minutos 
causó que aproximadamente 73.000 clientes no tuvieran luz en el lado oeste de 
Manhattan desde 5th Avenue hasta el río Hudson y desde 31st Street hasta 71st 
Street. El segundo corte comenzó en Brooklyn el sábado 21 de julio de 2019, en el 
sistema Flatbush y, como consecuencia, aproximadamente 33.000 clientes se 
quedaron sin luz durante un período de dos días.  
  
Los cortes afectaron las actividades comerciales, los edificios residenciales, los 
sistemas de transporte y el control de tránsito. Las luces estaban apagadas en 
muchos de los destinos nocturnos populares de la ciudad de Nueva York y en lugares 
públicos como Madison Square Garden, los teatros de Broadway, Carnegie Hall y los 
restaurantes. El sistema de trenes subterráneos experimentó retrasos generalizados y 
servicio limitado, dado que la Autoridad de Transporte Metropolitano tuvo que cerrar 
varias estaciones en Manhattan. Mientras que la causa y las condiciones subyacentes 
de estos cortes que sufrieron los clientes eran diferentes, los eventos de interrupción 
de Manhattan y Brooklyn llevaron al Departamento de Servicios Públicos a cuestionar 
el desempeño de la compañía durante estos sucesos y los esfuerzos de la compañía 
para comunicar a los clientes, los socorristas y los funcionarios electos la información 
importante al respecto.  
  
El personal del Departamento comenzó una investigación sobre las causas raíz y el 
desempeño de la compañía durante la interrupción del servicio en Manhattan y 
Brooklyn. La investigación detallada que realizó el Departamento durante 13 meses 
dio lugar a un informe con 13 recomendaciones relacionadas con el evento de 
interrupción de Manhattan y 27 recomendaciones como resultado del evento de 
Brooklyn.  
  
John B. Rhodes, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, expresó: "El 
primer y más importante trabajo de una empresa de servicios públicos es garantizar la 
seguridad y confiabilidad de su sistema de entrega. Basándonos en los resultados de 
nuestra exhaustiva investigación, parece ser que Con Edison ha fracasado en esa 
tarea, y como resultado, ahora consideraremos formas de sancionar a la empresa por 
sus aparentes fallas, al mismo tiempo que se les ordenará que realicen mejoras para 
garantizar que este hecho no se repita".  
  
Como resultado de esta investigación, Con Edison ahora debe responder a estos 
cargos relacionados con la conducta antes, durante y después de los cortes de 
Manhattan y Brooklyn, y se aplicarán sanciones civiles y/o administrativas por no 
cumplir con las reglas y procedimientos relativos a la prevención de los cortes y la 
restitución del servicio. De acuerdo con la ley estatal actual, la sanción pecuniaria 
máxima que Con Edison podría enfrentar es de más de $25 millones, una de las 
sanciones más grandes que haya aplicado la PSC. Las sanciones, en caso de 
imponerse, serían pagadas por los accionistas de la empresa de servicios públicos, no 
por los fondos de los contribuyentes que asumen los clientes.  
  
Esta revisión del desempeño de Con Edison durante los cortes de 2019 en Manhattan 
y Brooklyn identificó muchas oportunidades de mejora que deberían resolverse 



 

 

implementando y cumpliendo con las recomendaciones. Con el fin de garantizar la 
implementación oportuna de las recomendaciones, se ordena a Con Edison a 
responder en un plazo de 30 días, sobre la implementación de las recomendaciones y 
por qué la PSC no debe aplicar sanciones a la empresa de servicios públicos.  
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