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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN PARA AYUDAR A PREVENIR 
LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR 1,4-DIOXANO  

  
La nueva ley prohíbe la venta de productos de limpieza para el hogar que 

contengan 1,4-dioxano y limita la venta de productos cosméticos y de  
cuidado personal con ciertos niveles de 1,4-dioxano  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación (S.4389-B/A.6295-A) para 
ayudar a prevenir que el contaminante emergente 1,4-dioxano afecte los sistemas 
hídricos de Nueva York. Esta nueva ley prohíbe la venta de productos de limpieza para 
el hogar que contengan 1,4-dioxano y limita la venta de productos cosméticos y de 
cuidado personal con ciertos niveles de 1,4-dioxano.  
  
"A medida que los contaminantes emergentes, como el 1,4-dioxano, continúan 
apareciendo en los sistemas hídricos de todo el país, en Nueva York estamos tomando 
medidas enérgicas para mantener nuestra agua potable limpia y segura", comentó el 
gobernador Cuomo. "En ausencia de normas federales para limitar la propagación de 
este contaminante nocivo, esta nueva ley se basa en nuestros esfuerzos para proteger 
y preservar nuestros recursos de agua potable frente a estos productos químicos no 
regulados que amenazan la salud de los neoyorquinos y al medio ambiente".  
  
El senador Todd Kaminsky, presidente del Comité de Conservación Ambiental 
del Senado, comentó: "Los neoyorquinos merecen agua limpia, libre de sustancias 
químicas causantes de cáncer. Precisamente por eso es tan importante mi proyecto de 
ley para prohibir los productos de limpieza y de cuidado personal que contengan 1,4-
dioxano. Los residentes de Long Island merecen agua prístina, y nada menos será 
suficiente. Gracias al gobernador Cuomo por aprobar mi legislación y por atender este 
problema fundamental para los residentes de Long Island".  
  
El asambleísta Steve Englebright explicó: "Quiero agradecer al gobernador Cuomo 
por aprobar mi legislación para reducir la cantidad de 1,4-dioxano que ingresa al agua 
potable de Nueva York al prohibir su presencia, salvo en cantidades mínimas, en 
productos de limpieza y cosmética. El 1,4-dioxano se categoriza como probablemente 
cancerígeno para los seres humanos y, lamentablemente, se encuentra en muchos 
productos de consumo, entre los que se incluyen cosméticos, detergentes, 
desodorantes y champús. Una vez utilizados por los consumidores, estos productos 
ingresan en los sistemas hídricos locales a través del desagüe. Se han encontrado 
niveles elevados de 1,4-dioxano en todo el Estado, y los datos de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) muestran que Long Island tiene 
los niveles más altos detectados en todo el país. Esta nueva ley ayudará a evitar la 
introducción de este probable carcinógeno en el agua potable de Long Island".  
  



 

 

La Agencia de Protección Ambiental identifica al 1,4-dioxano como un cancerígeno 
probable para los seres humanos. A pesar de los riesgos de salud documentados 
asociados con la exposición a 1,4-dioxano, todavía se encuentra en muchos productos 
de consumo. Cuando los consumidores utilizan estos productos que contienen 1,4-
dioxano, el contaminante ingresa a los sistemas hídricos locales a través del desagüe. 
Se han encontrado niveles elevados de 1,4-dioxano en municipios de todo el Estado, y 
los datos de la EPA muestran que Long Island tiene los niveles más altos detectados 
en todo el país. Esta nueva ley ayudará a prevenir que el 1,4-dioxano contamine las 
aguas de Nueva York al prohibir y limitar la venta de productos que contengan esta 
sustancia química dañina. Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, esta ley 
impondrá sanciones civiles de hasta $1.000 por cada día de infracción y hasta $2.500 
cada día por una segunda infracción.  
  
Esta nueva ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2022.  
  
Esta nueva ley se basa en el liderazgo del gobernador Cuomo para proponer el primer 
nivel máximo de contaminantes del país para el 1,4-dioxano, y los niveles máximos de 
contaminantes que brindan mayor protección del país con respecto al ácido 
perfluorooctanoico y al sulfonato de perfluorooctano (PFOA y PFOS, por sus siglas en 
inglés, respectivamente).  
  
El estado de Nueva York es líder nacional con la mayor inversión anual en 
infraestructura para calidad del agua de todos los estados. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica de 2017 del estado de 
Nueva York y el presupuesto aprobado del año fiscal 2020 hicieron que $3.000 millones 
estuvieran disponible para atender las necesidades fundamentales de la infraestructura 
hídrica, ayudar a los gobiernos locales a pagar la construcción de los proyectos de 
infraestructura hídrica, abordar emergencias hídricas, e investigar y mitigar los 
contaminantes emergentes para garantizar el acceso al agua potable y limpia para 
todos los neoyorquinos. En julio de 2019, el gobernador Cuomo anunció $350 millones 
para proyectos tendientes a mejorar la calidad del agua en todo el Estado. Entre estos 
proyectos, se cuentan aquellos que combaten contaminantes emergentes, como el 
PFOA, el PFOS y el 1,4-dioxano, mediante mejoras de los sistemas y tecnologías 
innovadoras, y aquellos que abordan los efectos de desbordamientos en drenajes 
cloacales o combinados para evitar inundaciones. El Gobernador también anunció 
subvenciones de $27 millones para respaldar nueve proyectos de Long Island que 
eliminarán los contaminantes emergentes del agua potable.  
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