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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ACUERDO DE $10,5 MILLONES CON 
DOS SERVICIOS PÚBLICOS POR NO HABERSE PREPARADO ADECUADAMENTE 

PARA LAS TORMENTAS INVERNALES DE 2018  
  

Las tormentas del año pasado dejaron a más de 300.000 clientes de NYSEG, 
RG&E en la oscuridad 

  
El acuerdo más grande de la historia por no seguir el plan de respuesta de 

emergencia de servicios públicos  
  

NYSEG y RG&E deben desarrollar un programa de respuesta en caso de 
tormenta más sólido, mejorar la comunicación y la coordinación con los 

gobiernos municipales y de los condados, y fortalecer el apoyo  
para las personas en equipos salvavidas 

  
NYSEG contratará a 20 nuevos empleados y destinará al menos 175 trabajadores 

más para ayudar con las responsabilidades de restauración después de las 
tormentas; un experto independiente para evaluar los programas de  

capacitación en respuesta a la tormenta que tiene la empresa 
  

Se presentará una orden de consentimiento ante el Tribunal Supremo para dirimir 
el litigio de cumplimiento de la ley 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo de $10,5 millones con dos 
empresas de servicios públicos de la región norte, New York State Electric & Gas Corp. 
y Rochester gas & Electric Corp., después de que las empresas no prepararon ni 
restauraron adecuadamente el servicio después de que las tormentas de 2018 
azotaron sus territorios de servicio y dejaron a más de 300.000 hogares y empresas sin 
electricidad, en la oscuridad y con frío. Después de los cortes de energía, el 
gobernador Cuomo ordenó al Departamento de Servicios Públicos que investigara los 
preparativos y la respuesta de las empresas de servicios públicos en casos de 
tormentas. El acuerdo de $10,5 millones es el más grande del estado de Nueva York 
para una empresa de servicios públicos que no siguió los procedimientos relacionados 
con una respuesta de emergencia. Una orden de consentimiento exigirá a NYSEG y 
RG&E que desarrollen un programa de respuesta ante tormentas más sólido, mejoren 
la comunicación y la coordinación con los gobiernos municipales y de los condados y 
fortalezcan el apoyo a personas en equipos salvavidas. 
  
"Es más que inaceptable dejar a cientos de miles de clientes en la oscuridad durante 
todo el tiempo que estos servicios públicos lo hicieron el año pasado", comentó el 



 

 

gobernador Cuomo. "Este acuerdo deja en claro que las empresas de servicios 
públicos de Nueva York tienen la obligación de prepararse para condiciones climáticas 
severas y de desarrollar programas sólidos de respuesta ante tormentas, y si no 
cumplen adecuadamente con ese trabajo, los haremos responsables y los obligaremos 
a cambiar la forma en que hacen negocios". 
  
Como parte del acuerdo anunciado hoy, la NYSEG reconoce y admite 18 violaciones 
de sus planes de respuesta ante emergencias aprobados por el estado, y RG&E 
reconoce y admite tres violaciones. 
  
Para compensar a los clientes, los accionistas de la empresa pagarán $10,5 millones: 
$9 millones de NYSEG y $1,5 millones de RG&E. El dinero se usará para proporcionar 
beneficios al cliente bajo la dirección de la Comisión de Servicios Públicos. Además, las 
empresas realizarán lo siguiente: 
  

• En el corto plazo, NYSEG contratará y mantendrá a 20 empleados 
adicionales con responsabilidades de restauración después de las 
tormentas; además, el personal del PSC y el NYSEG revisarán las 
necesidades y los requisitos de personal a largo plazo; 

  

• NYSEG mantendrá al menos 175 empleados capacitados para la 
evaluación de daños, excluidos los empleados que realizan trabajos de 
restauración durante una situación de emergencia; 

  

• La organización de respuesta ante emergencias de NYSEG y RG&E 
formará un grupo para desarrollar un programa de ejercicios de respuesta 
ante tormentas para incluir actividades en el campo y ejercicios prácticos 
de respuesta ante tormentas, entre los que se incluyen las pruebas de los 
procedimientos mejorados de contacto y seguimiento del cliente con 
equipo de soporte vital, así como la comunicación y coordinación con las 
que se incluirán los gobiernos municipales y de condados; 

  

• NYSEG acuerda tener un consultor independiente, que podrá ser 
consultado por el personal de la Comisión, para auditar y evaluar los 
programas de capacitación y capacitación en respuesta ante tormenta de 
las empresas, y NYSEG acuerda que los accionistas asumirán cualquier 
costo incremental para el período de contratación para el consultor. 

  
El director ejecutivo del Departamento de Servicios Públicos, John B. Rhodes, 
explicó: "La principal tarea de una empresa de servicios públicos es suministrar 
electricidad segura y adecuada a los clientes. Un componente clave de esto es que la 
empresa de servicios públicos esté preparada para una tormenta y restaure la energía 
de la manera más segura y rápida posible, y los haremos responsables de hacer 
justamente eso". 
  
En los últimos años, el Estado se ha enfrentado a una mayor frecuencia de fenómenos 
meteorológicos severos que han afectado la infraestructura de los servicios públicos. 
Es fundamental que las empresas de servicios públicos estén adecuadamente 



 

 

preparadas para reunirse y abordar estas nuevas realidades y responder de manera 
adecuada, lo que incluye la mejora concreta de los planes y las prácticas con cada 
ciclo. 
  
La Comisión emitió una orden el 18 de abril de 2019 a partir de un procedimiento de 
aplicación administrativa contra NYSEG y RG&E que consideraría sanciones contra la 
compañía por no haberse preparado adecuadamente para las tormentas que azotaron 
sus territorios de servicio en 2018. En una futura sesión, la Comisión revisará el 
acuerdo de hoy y tomará medidas. 
  
La Comisión también ordenó al personal del Departamento que presente una acción de 
cumplimiento ante la Corte Suprema del Estado para obligar a la empresa de servicios 
públicos a cumplir con los requisitos de preparación y respuesta ante tormentas, y se 
presentará una orden de consentimiento propuesta ante la Corte Suprema del Estado 
para resolver el litigio de cumplimiento de la ley de la Comisión. 
  
Las tormentas de invierno y primavera de 2018 afectaron fundamentalmente a los 
clientes de todo el estado de Nueva York en todos los principales territorios de servicios 
de las principales empresas de electricidad. Las tormentas invernales Riley y Quinn, 
que azotaron la región de Mid-Hudson con cinco días de diferencia en marzo, tuvieron 
cortes pico de aproximadamente 500.000 y 162.000, respectivamente, lo que resultó en 
que algunos clientes no tuvieron electricidad durante más de una semana. Además de 
las tormentas Riley y Quinn, la investigación de la Comisión se centró en otras tres 
tormentas en 2018: un vendaval en la región oeste de Nueva York en abril; una 
tormenta de viento en las áreas de Plattsburgh y Glens Falls a principios de mayo; y 
una fuerte tormenta eléctrica en la región de Mid-Hudson a mediados de mayo. 
  
El presupuesto estatal 2013-14 del gobernador Cuomo contempló una evaluación 
considerablemente más estricta y una visión general de los requisitos de las 
actividades de servicios públicos en Nueva York. La Comisión ahora está obligada a 
aprobar los planes de respuesta de emergencia eléctrica presentados anualmente por 
las empresas de electricidad cada diciembre, y especifica áreas cubiertas en los planes 
de respuesta ante emergencias. 
  
La investigación de la respuesta ante la tormenta de la empresa de servicios públicos 
en 2018 cubrió a todas las empresas de servicios públicos del Estado e identificó 43 
posibles infracciones e instancias en las que varias empresas de servicios públicos de 
todo el Estado no siguieron los planes de respuesta ante emergencias. Los resultados 
de la investigación se publicaron en un informe de abril de 2019, y las empresas de 
servicios públicos ya han tomado medidas para adoptar recomendaciones para mejorar 
el rendimiento. Los procedimientos de cumplimiento derivados del informe de 
investigación continúan en varias empresas de servicios públicos, entre las que se 
incluyen Orange and Rockland Utilities, Inc. y Consolidated Edison Company of New 
York, Inc. 
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