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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE 
LA TORMENTA TROPICAL ISAÍAS  

  
Tres de las empresas de servicios públicos más grandes del Estado enfrentan 

posibles sanciones por un total de $137,3 millones; está en consideración 
la posible revocación de los permisos de operación  

  
El Departamento de Servicios Públicos emite el informe y las recomendaciones 

de PSEG LI a la Junta de la LIPA  
  

 El Asesor Especial de Protección a los Contribuyentes organizará foros 
públicos y presentará pruebas a la PSC sobre el daño que las fallas 

de los servicios públicos ocasionaron a los residentes, 
las empresas y las localidades  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Comisión de Servicios Públicos 
del estado de Nueva York (PSC, por sus siglas en inglés) ha concluido su 
investigación sobre la aparente imposibilidad de las empresas de electricidad de 
Nueva York para prepararse y responder adecuadamente a la tormenta tropical Isaías, 
que devastó grandes extensiones del estado de Nueva York este verano. Como 
resultado de la investigación, la más rápida que ha llevado a cabo el regulador de 
servicios públicos de Nueva York, tres de las empresas de servicios públicos más 
grandes del Estado, Con Edison, O&R y Central Hudson, ahora se enfrentan a 
posibles sanciones por un total de $137,3 millones, y Con Edison y O&R también 
enfrentan una posible revocación de licencias. Las tres ahora estarán obligadas a 
explicar por qué la PSC no debe imponer sanciones por tales violaciones aparentes de 
las leyes, reglamentaciones y disposiciones que están diseñadas para garantizar la 
seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico. Public Service Enterprise Group Long 
Island (PSEG LI) también fue objeto de la investigación, y el Departamento de 
Servicios Públicos del estado de Nueva York identificó numerosas fallas. El 
Departamento recomendó acciones de cumplimiento a la Junta Directiva de la LIPA a 
principios de esta semana.  
  
"El huracán Isaías volvió en agosto, y una vez más tuvimos demoras en las empresas 
de servicios públicos. Quiere decir que la tormenta es la razón por la que se 
interrumpió el servicio. Lo entiendo, y los neoyorquinos son razonables, pero les 
estamos pagando por el servicio de restauración de la energía después de la 
tormenta. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que se compense a los 
neoyorquinos y, desde luego, que los neoyorquinos no paguen por un servicio que no 
reciben", comentó el gobernador Cuomo. "Le pedí a la PSC que hiciera una 



 

 

investigación y como resultado de su rápida acción, las tres empresas de servicios 
públicos podrían ser penalizadas por $137 millones, que es una de las sanciones más 
significativas. Tienen derecho a impugnar. Dejen que contesten. Seguiremos siendo 
diligentes en la búsqueda de las sanciones porque somos serios".  
  
En la tarde del 4 de agosto de 2020, la tormenta tropical Isaías golpeó a Nueva York, 
causando fuertes vientos y fuertes lluvias que afectaron especialmente a las regiones 
de Mid-Hudson, la ciudad de Nueva York y Long Island. La tormenta causó un gran 
daño a la infraestructura de distribución eléctrica que, a su vez, llevó a largos 
apagones para una importante cantidad de usuarios de servicios públicos de Nueva 
York. Los cortes pico afectaron a aproximadamente 900.000 usuarios. Al día siguiente, 
el gobernador Cuomo ordenó al Departamento de Servicios Públicos que realice una 
investigación acelerada sobre el desempeño de las empresas de servicios públicos. 
En respuesta, el Departamento inició una investigación sobre los preparativos y las 
respuestas de los proveedores de servicios eléctricos de Nueva York a la tormenta, 
así como el lanzamiento de esfuerzos de investigación similares en los servicios de los 
proveedores de telecomunicaciones.  
  
El 19 de agosto de 2020, el gobernador Cuomo anunció que el Departamento había 
completado su fase inicial de la investigación sobre el desempeño de las empresas de 
servicios públicos en lo que respecta a la tormenta y que el Departamento había 
emitido cinco cartas de notificación sobre aparentes infracciones en respuesta a fallas 
aparentes de los proveedores de servicios públicos de electricidad y 
telecomunicaciones para prepararse y responder adecuadamente a la emergencia 
meteorológica y sus efectos en el acceso de los neoyorquinos a servicios públicos 
esenciales. Las cartas fueron enviadas a los proveedores de servicios de electricidad 
Consolidated Edison of Nueva York (Con Edison), Orange & Rockland Utilities, Inc. 
(O&R), Central Hudson Gas & Electric Corporation (Central Hudson) y PSEG Long 
Island (PSEG LI), entre otros.  
  

• Con Edison: La investigación inicial del Departamento demostró que la 
respuesta de Con Edison a la tormenta era totalmente inadecuada y que Con 
Edison aparentemente no cumplió con los requisitos del Plan de respuesta de 
emergencia ordenado por la Comisión sobre sus responsabilidades de 
evaluación de daños y el tiempo estimado de notificación de restauración 
publicado. Al identificar casos previos en los que la respuesta ante la tormenta 
de Con Edison había quedado por debajo de los requisitos legales, el personal 
indicó que su investigación incluiría la determinación de si el certificado de 
conveniencia y necesidad pública de Con Edison, el requisito legal previo para 
ejercer los derechos de franquicia necesarios para proporcionar servicio 
eléctrico en Nueva York, debería o no ser revocado, teniendo en cuenta estas 
aparentes infracciones, así como la incapacidad previa de Con Edison para 
prepararse y responder adecuadamente a emergencias.  
  

• O&R: La investigación inicial del Departamento demostró que O&R 
aparentemente no cumplió con los requisitos del Plan de respuesta de 
emergencia ordenado por la Comisión en relación con las evaluaciones de las 
cuadrillas previas a la tormenta. Al igual que con Edison, y, de manera similar, 
la identificación de casos anteriores en los que la respuesta ante la tormenta de 



 

 

O&R no cumplió con los requisitos legales, el personal indicó que su 
investigación incluiría la determinación de si el certificado de O&R no debería 
revocarse, basándose en estas aparentes infracciones, así como a la 
imposibilidad previa de O&R para prepararse y responder adecuadamente a 
emergencias.  

  
• Central Hudson: La investigación inicial del Departamento demostró que 

Central Hudson aparentemente no había cumplido con los requisitos del Plan 
de respuesta de emergencia ordenado por la Comisión sobre sus 
responsabilidades de evaluación de daños; y hubo fallas internas en el sitio 
web.  

  
• PSEG LI: La investigación inicial del Departamento demostró que PSEG LI 

aparentemente no cumplió los requisitos del Plan de respuesta de emergencia 
adoptado por la Junta Directiva de la Autoridad de Energía de Long Island 
(LIPA, por sus siglas en inglés), recomendado por el Departamento, sobre la 
responsabilidad de PSEG LI de la evaluación de daños; la responsabilidad de 
mantener un sistema de gestión de interrupciones operativo; la responsabilidad 
de publicar notificaciones precisas sobre el tiempo estimado de restauración; y 
la responsabilidad de la comunicación y coordinación oportunas y efectivas con 
los usuarios, los gobiernos municipales locales y las agencias estatales.  
  

Aunque no se descubrió ninguna infracción aparente en la investigación inicial del 
Departamento, el Departamento también envió cartas de notificación a New York State 
Electric & Gas, Rochester Gas & Electric y National Grid, que exigían una serie de 
medidas correctivas inmediatas para anticiparse mejor a los impactos de la tormenta, 
lo que incluía un requisito de duplicar la línea de trabajadores para acelerar los 
esfuerzos de restauración. Estos esfuerzos de remediación también se incluyeron 
como requisito para las notificaciones antes mencionadas sobre aparentes 
infracciones.  
  
La disposición que la PSC emitió hoy identificó numerosas infracciones aparentes, 
entre las que se incluyen aquellas relacionadas con las clasificaciones de tormentas, 
el personal y la evaluación de la restauración de tormentas, el personal y la respuesta 
del centro de llamadas, y comunicaciones inadecuadas en forma de tiempos de 
restauraciones inexactos e inoportunamente estimados, y la falta de contacto con 
usuarios registrados con necesidad de equipos de soporte vital. La PSC puede 
enmendar esta disposición para incluir cualquier infracción aparente identificada 
posteriormente de todas las empresas de servicios eléctricos, a fin de incluirlas en la 
disposición de hoy.  
  
Las empresas de servicios públicos tienen 10 días para responder a las 
recomendaciones del Departamento sobre cómo mejorar sus esfuerzos de respuesta y 
restauración y 30 días para responder con respecto a una posible acción penal. Las 
posibles sanciones que enfrentan las tres empresas de servicios públicos son las 
siguientes: Con Edison ($102,3 millones por 33 infracciones aparentes); O&R ($19 
millones por 38 infracciones aparentes) y Central Hudson ($16 millones por 32 
infracciones aparentes).  
  



 

 

Rory Lancman, recientemente nombrado Asesor Especial de Protección a los 
Contribuyentes, organizará foros públicos y presentará pruebas a la PSC sobre el 
daño que las fallas de los servicios públicos ocasionaron a los residentes, las 
empresas y las localidades.  
  
John B. Rhodes, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del estado de 
Nueva York, expresó: "La PSC tiene la responsabilidad de determinar la forma en 
que las personas razonables habrían realizado la tarea que afrontaron las empresas 
de servicios públicos de Nueva York con respecto a la tormenta tropical Isaías. Los 
usuarios pagan por las operaciones de los servicios públicos. Si esas operaciones son 
administradas de manera indebida, los usuarios no deben ser responsabilizados, y los 
accionistas de servicios públicos deben pagar para remediar estas situaciones, y las 
sanciones deberían servir como un elemento disuasivo para evitar situaciones 
repetidas en toda la industria".  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros del estado de 
Nueva York, Linda A. Lacewell, señaló: "Es fundamental que el gobierno se una 
para las personas en tiempos de crisis. Los usuarios de Nueva York merecen recibir 
los servicios que pagan, especialmente porque dependen de la electricidad en sus 
hogares durante una pandemia en curso. Esta investigación brinda una medida de 
justicia y rendición de cuentas a las personas afectadas por las fallas de varios 
proveedores importantes de servicios de electricidad".  
  
En caso de que la Comisión confirme algunas o todas las respectivas infracciones 
aparentes en cuanto a Con Edison y/o O&R, y si dichas infracciones confirmadas 
respectivas se clasifican como hallazgos de infracciones de las normas o 
reglamentaciones que demuestran que no se sigue brindando un servicio seguro y 
adecuado, la Comisión comenzará un procedimiento para revocar o modificar el 
certificado de Con Edison y el certificado de O&R, en lo que se refiere a sus territorios 
de servicios. El Departamento continúa investigando a los servicios públicos de 
telecomunicaciones implicados aparente incumplimiento durante la tormenta tropical 
Isaías.   
  
Además, el Departamento de Servicios Públicos investigó la preparación y respuesta 
de PSEG LI a la tormenta tropical Isaías, y encontró que las acciones de la empresa 
de servicios públicos fueron totalmente inadecuadas. De acuerdo con la Ley de 
Servicios Públicos, el Departamento brindó a la LIPA los resultados de su 
investigación y recomendaciones sobre las medidas y recursos propuestos contra 
PSEG LI para que la LIPA considere, que podrían incluir la rescisión del contrato.  
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