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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO Y NATIONAL GRID ANUNCIAN UN ACUERDO PARA
LEVANTAR LA MORATORIA DE INMEDIATO
National Grid ha identificado mecanismos de suministro a corto plazo para
atender a todos los clientes y nuevos solicitantes durante los próximos dos años
La compañía pagará $36 millones en multas para compensar a los clientes
afectados por la moratoria y en apoyo a proyectos de energía limpia
National Grid presentará un análisis de opciones a largo plazo para las
comunidades afectadas en un plazo de tres meses, y el plan a largo plazo
estará en marcha en el otoño de 2021
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo con National Grid para
levantar de inmediato la moratoria actual del servicio de gas en Long Island, Queens y
Brooklyn. National Grid identificó mecanismos de suministro a corto plazo que
satisfarán de manera moderada la demanda durante aproximadamente los próximos
dos años, lo que le permitirá restablecer el servicio a todos los clientes a los que se les
haya negado y otorgar el servicio a todas las solicitudes pendientes. National Grid
presentará un análisis de opciones a largo plazo en un plazo de tres meses, sujeto a un
proceso de revisión pública. Las opciones a largo plazo entrarán en vigencia y se
pondrán en marcha en el otoño de 2021.
Para compensar a los clientes que fueron perjudicados por la moratoria, National Grid
pagará una multa de $36 millones. La multa también apoyará nuevas medidas de
conservación de energía y proyectos de energía limpia, según lo indique el director de
la División de Presupuestos del estado de Nueva York en consulta con la Comisión de
Servicios Públicos (PSC, por sus siglas en inglés).
"Este acuerdo es una victoria para los clientes", comentó el gobernador
Cuomo. "National Grid pagará una multa significativa por no abordar el problema del
suministro, el abuso de sus clientes y el impacto económico adverso que ha causado.
La compañía también está trabajando para abordar el problema del suministro a largo
plazo y presentará opciones en los próximos meses a los residentes de Brooklyn,
Queens y Long Island, permitiéndoles elegir la mejor manera de avanzar para sus
comunidades. Hoy se dejó en claro que no permitiremos que ninguna empresa, grande
o pequeña, extorsione a los neoyorquinos para promover sus propios intereses.
También quiero agradecer a la fiscal general Letitia James, al senador Parker y al
asambleísta Cusick por su ayuda para resolver este asunto".
"Hemos trabajado arduamente para identificar una serie de alternativas innovadoras
para satisfacer la creciente demanda. Con este acuerdo, presentaremos opciones para

dar soluciones al suministro a largo plazo que garantizarán que nuestros clientes
tendrán el servicio que necesitan y desean", manifestó John Bruckner, presidente de
National Grid de Nueva York. "Con el restablecimiento del servicio, brindando apoyo a
las personas afectadas por la moratoria y nuevas inversiones en el futuro de la energía
limpia a largo plazo en Nueva York, estamos demostrando nuestro firme compromiso
de cumplir con nuestra principal prioridad de brindar un servicio seguro y confiable".
"Ahora que comienza el invierno, los neoyorquinos pueden estar seguros de que la
moratoria de National Grid finalmente se ha acabado y los miles de propietarios de
viviendas y empresas a los que se les negó el servicio podrán encender la calefacción",
dijo la fiscal general Letitia James. "Estoy agradecida de que el gobernador Cuomo
haya presionado a National Grid para que haga lo correcto y haya puesto atención en
este asunto fundamental. Mi oficina lanzó una investigación después de escuchar sobre
el profundo efecto que la moratoria ha tenido en las personas, las pequeñas empresas
y la economía de Nueva York. Hemos recibido numerosas quejas, por lo que
seguiremos monitoreando de cerca a National Grid y a los proveedores de servicios de
todo el Estado para garantizar que los neoyorquinos reciban un buen trato".
El presidente del Comité de Energía y Telecomunicaciones del Senado, el
senador Kevin S. Parker, sostuvo: "La moratoria de National Grid por el servicio de
gas fue completamente injusta para las comunidades de Brooklyn, Queens y Long
Island, y quiero agradecer al gobernador Cuomo por trabajar para resolver este
problema de una vez por todas. National Grid ha acordado levantar esta moratoria de
inmediato, y la compañía presentará un análisis de opciones a largo plazo para
garantizar que estas comunidades afectadas tengan el servicio que necesitan en el
futuro".
El presidente del Comité Permanente de Energía de la Asamblea, el asambleísta,
Michael Cusick, señaló: "El anuncio de hoy es una buena noticia para los clientes de
National Grid y un primer paso hacia la reconstrucción de la confianza con los
residentes afectados por la moratoria de este año. Gracias al liderazgo del gobernador
Cuomo, los neoyorquinos no tendrán que preocuparse por la calefacción en sus
hogares durante las fiestas y los meses de invierno. Como presidente del Comité de
Energía de la Asamblea, seguiré supervisando esta situación para garantizar que no
les interrumpan injustamente los servicios esenciales a los neoyorquinos en el futuro".
Como parte del acuerdo, National Grid analizará y presentará opciones viables para
abordar el problema del suministro a largo plazo, que incluye: fuentes de energía
renovable, estrategias de conservación, un nuevo oleoducto, instalaciones de GNL,
instalaciones de GNC y sistemas interoperables. National Grid analizará estas opciones
durante los próximos tres meses y las presentará al público de manera abierta y
transparente a través de una serie de reuniones públicas en Queens, Brooklyn, Nassau
y Suffolk. Estas reuniones se llevarán a cabo en coordinación con los funcionarios
electos locales.
El Estado trabajará con National Grid, las comunidades locales y los funcionarios
electos para identificar la mejor opción disponible a largo plazo para junio de 2020 a fin
de posibilitar un periodo de construcción y transición seguro y adecuado, de modo que
la opción pueda estar en marcha en el otoño de 2021.

El estado de Nueva York designará a un supervisor que vigilará las operaciones de
suministro de gas de National Grid. El supervisor presentará informes al estado de
Nueva York y a la Comisión de Servicios Públicos, y su sueldo será pagado por
National Grid.
Este acuerdo servirá como base para resolver una orden para demostrar la causa
emitida por la PSC en octubre, la cual iniciaba un procedimiento de penalización contra
National Grid por presuntas violaciones a la Ley de Servicios Públicos. En octubre, la
PSC también ordenó a la empresa de servicios públicos que conecte de inmediato a
1.157 clientes residenciales y comerciales pequeños, y que implemente un plan
alternativo de reducción de la demanda y la oferta para garantizar la seguridad y
confiabilidad del sistema de gas.
Si se cumplen las condiciones del acuerdo, la PSC no procederá a la revocación del
certificado de operación de National Grid. Hay dos órdenes más presentadas por la
PSC que están abiertas para demostrar la causa contra National Grid y que debe
resolverse.
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