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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LA LEY QUE PROHÍBE LA INCINERACIÓN 
DE ESPUMA IGNÍFUGA QUE CONTIENE PFAS EN CIERTAS CIUDADES 

DE NUEVA YORK  
  

La ley apunta a la incineración de espuma ignífuga que contiene 
contaminantes emergentes conocidos como PFAS  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S.7880-B/A.9952-B) que prohíbe, 
en ciertas ciudades, la incineración de espumas ignífugas formadoras de película 
acuosa que contienen sustancias perfluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés), 
que son nuevos contaminantes. Según la nueva ley, la incineración de esta espuma 
está prohibida en las ciudades designadas por el Departamento de Conservación 
Ambiental del estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) como áreas de 
justicia ambiental, donde la población ronda entre los 16.000 y 17.000 residentes. La 
ley entrará en vigor de inmediato y reforzará la respuesta continua del Departamento a 
las preocupaciones planteadas por los residentes de la ciudad de Cohoes para 
garantizar que el medio ambiente y la comunidad estén protegidos después de haberse 
desechado la espuma con PFAS en las instalaciones de Norlite.  
  
"Mientras que el gobierno federal no ha regulado estos compuestos ni protege la salud 
de nuestras comunidades, Nueva York sigue respondiendo a las amenazas que 
representan los contaminantes emergentes como las PFAS en nuestro medio ambiente 
con medidas sostenidas basadas en la ciencia", comentó el gobernador Cuomo. "Si 
bien esta medida prohibirá la incineración de espuma ignífuga que contenga estos 
compuestos en ciudades como Cohoes, nuestro trabajo no ha acabado. Seguimos 
plenamente comprometidos con este esfuerzo y seguiremos promoviendo medidas 
integrales en todo el Estado que protejan a todos los neoyorquinos y a nuestro medio 
ambiente de los contaminantes emergentes".  
  
El senador Neil Breslin expresó: "Esta ley es el resultado de los aportes de los 
ciudadanos de Cohoes, de los defensores del medio ambiente, el Departamento de 
Conservación Ambiental y el gobernador Cuomo. Al trabajar juntos, hemos evitado la 
emisión de sustancias químicas peligrosas provenientes de la quema de espuma 
ignífuga en Cohoes".  
  
El asambleísta John McDonald señaló: "Estoy muy contento de ver que el 
Gobernador ha promulgado la ley que patrociné con el senador Neil Breslin para 
prohibir la incineración de espumas ignífugas que contienen sustancias 
perfluoroalquiladas (PFAS).  Agradezco al Gobernador por atender esta ley y a la 
comunidad y a los defensores, cuyo apoyo fue fundamental para garantizar la 
aprobación de la ley".  



 

 

  
El Departamento de Conservación Ambiental ordenó a Norlite que cese de inmediato el 
vertido de espuma formadora de película acuosa (AFFF, por sus siglas en inglés) en 
2019 y lanzó una serie de acciones e investigaciones para garantizar que la comunidad 
circundante no estuviera en riesgo. Si bien esta ley se aplica a esta comunidad 
específica, el DEC y el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) 
continúan promoviendo los esfuerzos en todo el Estado para liderar la nación en 
respuesta a la contaminación por PFAS. Esto incluye el estudio de los métodos de 
eliminación seguros y apropiados y la supervisión continua y rigurosa de las 
operaciones de la planta de Norlite.  
  
El DEC continúa trabajando estrechamente con la ciudad de Cohoes para evaluar 
posibles impactos ambientales debido a la incineración de AFFF en las instalaciones de 
Norlite. El DEC ordenó por primera vez a Norlite que cesara toda incineración de 
espuma ignífuga en sus instalaciones después de cerrar temporalmente sus 
operaciones en 2019 para realizar una modernización planificada en el establecimiento 
y nuevamente por escrito en junio de 2020. Desde entonces, el DEC y el DOH 
trabajaron rápidamente para garantizar que no hubo afectación de los suministros de 
agua cercanos por el procesamiento que se le daba a la espuma ignífuga, al mismo 
tiempo que impulsaron los métodos científicos necesarios para analizar los compuestos 
de PFAS en las emisiones de aire. El DEC también fortaleció la supervisión de las 
instalaciones de Norlite al ordenar que, para la futura incineración de contaminantes 
emergentes, como las PFAS, se deberá implementar un requerimiento para solicitar 
una modificación del permiso antes del procesamiento en las instalaciones.  
  
En julio, el DEC anunció una iniciativa integral de muestreo de aguas y suelos para 
determinar si hay contaminantes presentes en el entorno de las instalaciones de 
Norlite. Durante la iniciativa de muestreo, en coordinación con el DOH, el DEC está 
recolectando muestras de tierra y agua de las zonas de barlovento, sotavento y de 
fondo para estudiar la posible deposición aérea de contaminantes, como metales y 
PFAS. Los expertos del DEC evaluarán cuidadosamente los resultados de las muestras 
para determinar si hay impactos ambientales en las áreas estudiadas, y los resultados 
guiarán cualquier investigación y acciones adicionales en el terreno en el futuro.  
  
Puede encontrar más información sobre el muestreo integral, la participación de la 
comunidad y las modernizaciones adicionales en Norlite en el sitio web del DEC.  
  
El estado de Nueva York está liderando a la nación con una estrategia integral basada 
en la ciencia para abordar las fuentes de contaminación en agua, como las PFAS y el 
1,4-dioxano, que se ha descubierto que afectan negativamente la salud de los seres 
humanos. Cuando se encuentran estos químicos nocivos en el medio ambiente y los 
sistemas de suministro de agua públicos y privados, el DEC y el DOH actúan con 
rapidez con expertos en ingeniería, salud y legal para garantizar que las comunidades 
tengan acceso a agua limpia y que los contaminadores sean responsables. Ante la falta 
de liderazgo y medidas federales para regular estos químicos nocivos, el estado de 
Nueva York está impulsando la política y las soluciones para garantizar la protección de 
las comunidades.  
  

https://www.dec.ny.gov/press/120670.html
https://www.dec.ny.gov/press/120924.html
https://www.dec.ny.gov/chemical/121118.html
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/emergingcontaminants.pdf


 

 

En julio, el Gobernador anunció que el nivel máximo admisible para los contaminantes 
emergentes, como el ácido perfluorooctanoico y el sulfonato de perfluorooctano (PFOA 
y PFOS, respectivamente, por sus siglas en inglés), en el agua potable de Nueva York 
es de 10 partes por trillón, que se encuentra entre los más bajos de los Estados 
Unidos. Asimismo, el estado de Nueva York adoptó el estándar de calidad del agua 
potable inédito en el país para el contaminante emergente 1,4-dioxano, estableciendo 
su nivel máximo admisible de 1 parte por mil millones.  
  
Las comunidades de justicia ambiental son comunidades conformadas por habitantes 
de color o de bajos ingresos que experimentan daños ambientales de forma 
desproporcionada, como las emisiones de los vehículos y la contaminación. Para más 
información, visite el sitio web del DEC.  
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