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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ACUERDO PARA AVANZAR 

EN EL CONTROL TOTAL DE LA PLUMA 
DE LA MARINA Y GRUMMAN  

 
 El Estado garantiza compromisos de la Marina de Estados Unidos 

y Northrop Grumman para construir pozos e infraestructura 
para limpiar la pluma de agua subterránea contaminada  

 
Northrop Grumman entregará $104,4 millones 

por daños a los recursos naturales  
  

Medidas fundamentales para proteger y restaurar 
la única fuente acuífera de Long Island  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo en principio con la Marina 
de Estados Unidos y Northrop Grumman para avanzar con el plan integral del 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) para 
contener y limpiar la pluma de contaminación en aguas subterráneas asociada con las 
instalaciones de Northrop Grumman en Bethpage y la Naval Weapons Industrial 
Reserve Plant en la ciudad de Oyster Bay en Bethpage, condado de Nassau. En virtud 
del acuerdo, la Marina de Estados Unidos y Northrop Grumman comenzarán la 
construcción de una red de pozos de extracción para contener de forma hidráulica y 
solucionar la pluma contaminante. Además, Northrop Grumman llegó a un acuerdo por 
daños a los recursos naturales por un total de $104,4 millones, que se utilizarán para 
impulsar la limpieza, el suministro de agua y los proyectos de protección de los 
acuíferos afectados por la pluma en esta área. Durante mucho tiempo se creyó que 
era imposible, pero la plena contención de esta pluma de contaminación en aguas 
subterráneas evitará que se extienda aún más la contaminación a los suministros de 
agua en las comunidades vecinas y brindará tranquilidad a los residentes locales.  
 
"Durante décadas, uno de los problemas más críticos e intratables de Long Island fue 
la contaminación tóxica causada por las plantas de Grumman y la Marina. Con este 
acuerdo, el más grande de su tipo en la historia del Estado, estamos haciendo que los 
contaminadores paguen y remedien la degradación ambiental que 
causaron", comentó el gobernador Cuomo. "El problema se habló durante años y 
muchos estaban convencidos de que nunca llegaría una resolución, pero en Nueva 
York no retrocedemos en la lucha contra la contaminación industrial".  
  
El acuerdo, que está siendo ultimado por los equipos legales que representan al 
estado de Nueva York, la Marina de Estados Unidos y Northrop Grumman, marca un 
hito significativo en las negociaciones entre las partes para llegar a un consenso sobre 



 

 

la metodología y los recursos requeridos para implementar y completar todas las fases 
de un plan integral de limpieza y para evaluar y determinar la correspondiente 
responsabilidad financiera.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "Después de las extensas negociaciones con las partes responsables y 
basándonos en el Registro de Decisión Modificado publicado el año pasado, el DEC 
ha finalizado una serie de acciones que están llevando a cabo la Marina de Estados 
Unidos y Northrop Grumman para contener esta pluma de una vez por todas. Este 
logro histórico resultará en la limpieza de la pluma en aguas subterráneas más grande 
que alguna vez haya amenazado al medio ambiente y a la salud pública del estado de 
Nueva York. Como resultado del entendimiento alcanzado con los contaminadores se 
tomarán medidas que constituirán uno de los proyectos de remediación de aguas 
subterráneas más grandes y complejos en la historia de nuestra nación, y aplaudo el 
trabajo de nuestro experto equipo de ingenieros y abogados que elaboraron este 
acuerdo monumental".  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, en diciembre de 2019, el DEC seleccionó el 
plan final, denominado Registro de Decisión Modificado (AROD, por sus siglas en 
inglés), para contener la pluma de la Marina-Grumman. El DEC emitió una demanda 
formal a las partes responsables, iniciando el proceso legal requerido para 
responsabilizar a estas entidades a través del programa Superfondo estatal. El 
anuncio de hoy constituye un paso importante en la limpieza final de la pluma.  
  
La Marina de Estados Unidos tomará medidas para abordar la mitad oeste de la 
pluma, mientras que Northrop Grumman tomará medidas para abordar la mitad este 
de la pluma. Específicamente, la Marina de Estados Unidos construirá una red de 
pozos de contención hidráulica en el borde sur de la pluma, incluidos dos pares de 
pozos de extracción, a lo largo de la carretera Southern State Parkway. Esta acción 
crucial está diseñada para detener la migración de la pluma. La Marina también 
seguirá ampliando los esfuerzos para eliminar las altas concentraciones de 
contaminantes en el centro de la pluma, en las áreas que se detallan en el AROD del 
DEC.  
  
En otro acuerdo, Northrop Grumman se comprometerá a realizar múltiples acciones 
para contener la pluma en su borde este, con una mayor eliminación de contaminantes 
en la parte central de la pluma. En concreto, Northrop Grumman diseñará y perforará 
pozos de contención en la región este-central y sudeste de la pluma para evitar futuras 
migraciones en esa área y proporcionar protección adicional a los pozos cercanos de 
la red de abastecimiento público de agua. En conjunto, estas medidas y el trabajo de 
la Marina en el interior y los márgenes de la pluma lograrán su contención y agilizarán 
la limpieza. Además, todas las partes han acordado monitorear cuidadosamente la 
contención y el movimiento de la pluma para garantizar la efectividad continua del 
trabajo y para realizar cualquier ajuste, dentro del alcance de los acuerdos, necesario 
para alcanzar los objetivos del plan de limpieza.  
  
Además de las acciones que llevarán a cabo la Marina de Estados Unidos y Northrop 
Grumman, el estado de Nueva York busca que otras partes posiblemente 
responsables realicen los trabajos de limpieza necesarios en áreas que actualmente 



 

 

no son atribuibles a la Marina de Estados Unidos ni a Grumman. Si el DEC no puede 
identificar a las otras partes posiblemente responsables para subsanar estas áreas, el 
estado de Nueva York realizará la limpieza necesaria.  
  
Quedará constancia del acuerdo con Northrop Grumman en un decreto de 
consentimiento. Ese documento, que será ultimado por la Fiscalía General del estado 
de Nueva York, el DEC y Northrop Grumman, formalizará el alcance del trabajo de 
remediación de Grumman, resolverá el reembolso de los costos estatales y resolverá 
la responsabilidad de Northrop Grumman por los daños a los recursos naturales (NRD, 
por sus siglas en inglés).  
  
Los NRD son una forma de indemnización por daños a los recursos que el Estado 
administra en beneficio del público. Los daños pasados y futuros que la pluma de la 
Marina-Grumman causó a la única fuente acuífera de Long Island son significativos, y 
Northrup Grumman se ha comprometido a tomar medidas sustanciales para resolver 
su responsabilidad por los NRD ante el Estado. Con un total de $104,4 millones, estas 
medidas incluyen $40,9 millones para el trabajo de remediación por encima y más allá 
de lo que es necesario para resolver su responsabilidad correctiva, $28,5 millones en 
asistencia para proyectos de protección de pozos y suministro de agua para los 
distritos de agua de Bethpage y South Farmingdale, dos de los distritos de agua 
afectados negativamente por la pluma, y el establecimiento de un fondo adicional de 
$35 millones que el Estado usará para avanzar en la remediación, el suministro de 
agua y los proyectos de protección de acuíferos asociados con la pluma.  
 
Northrop Grumman también acordó agilizar ciertos trabajos antes del decreto de 
consentimiento. Grumman ha presentado un plan de trabajo para investigaciones de 
prediseño, que incluye perforaciones de perfiles de perforación y pozos de monitoreo, 
para apoyar la implementación de pozos de contención en la parte este-central de la 
pluma. Este trabajo comenzará a principios de 2021.  
  
Para agilizar el proceso de diseño, la Marina ha presentado dos planes de trabajo para 
apoyar la instalación de los pozos de recuperación en cuatro ubicaciones a lo largo de 
la orilla principal de la pluma, así como un plan de trabajo para instalar dos pozos de 
recuperación en el interior de la pluma. El DEC aprobó el plan de trabajo para perforar 
a lo largo del borde principal de la pluma de la Marina-Grumman y espera aprobar el 
otro plan de trabajo en los días venideros. Se espera que la construcción de estos 
pozos comience a principios de 2021. Además, la Marina está buscando al mismo 
tiempo el acceso desde el condado de Nassau y diseñando un sistema de extracción 
provisional de aguas subterráneas que utiliza un pozo da recuperación existente en el 
interior de la pluma. Este sistema provisorio estará operativo para abril de 2021.  
  
Además de revisar los datos de las partes responsables para monitorear el progreso 
de la implementación del AROD, el DEC continúa colaborando con la encuesta 
geológica de EE. UU. sobre un programa de modelado de flujo de agua subterránea 
para optimizar el diseño de remediación para contener hidráulicamente la pluma y un 
contratista dirigido por el Estado para las configuraciones actualizadas de la pluma.  
  
El senador Charles E. Schumer, quien hace más de 12 años solicitó por primera 
vez que se tomara esta medida, dijo: "Después de muchos años de arduo trabajo, 



 

 

finalmente lograr que la Marina y Grumman eliminen de manera proactiva la 
contaminación tóxica antes de contaminar más agua potable en Long Island es una 
corrección del rumbo muy bienvenida. Durante demasiado tiempo, las comunidades 
de Bethpage a Massapequa quedaron abandonadas mientras la pluma se propagaba, 
amenazando a cada vez más comunidades, mientras que la Marina y Grumman no 
tomaban medidas agresivas. Quiero felicitar al estado de Nueva York por su liderazgo, 
y a los líderes locales y los distritos hídricos por su incansable defensa y colaboración. 
Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para garantizar que la Marina y 
Grumman contengan plenamente la pluma, compensen a los distritos hídricos y 
aborden la letanía de problemas pendientes en todo el condado de Nassau causados 
por su contaminación".  
  
El congresista Tom Suozzi dijo: "Este acuerdo con Northrop Grumman y el reciente 
acuerdo con la Marina son un avance en esta pesadilla de 40 años. Felicito al 
gobernador Cuomo, al DEC, al Newsday, a los grupos ecologistas y a los demás 
funcionarios electos que han unido sus fuerzas para impulsar este plan. Sin embargo, 
mi mayor elogio está reservado para el distrito hídrico de Bethpage, que ha soportado 
injustamente esta carga durante demasiado tiempo, pero nunca ha fallado en su 
misión de suministrar agua limpia a la comunidad a la que sirve".  
  
El senador Todd Kaminsky señaló: "Pocas cosas son más importantes que el 
acceso al agua prístina, por lo que esta inversión crucial es necesaria para abordar la 
infraestructura obsoleta y los contaminantes emergentes. Estos fondos fortalecerán la 
salud pública y la calidad de vida, al mismo tiempo que protegerán un recurso natural 
tan importante. Felicito al gobernador Cuomo por esta iniciativa, que se suma a las 
inversiones históricas de nuestro Estado en agua limpia, y espero trabajar con las 
localidades para garantizar que puedan aprovechar estos fondos".  
  
El senador Kevin Thomas afirmó: "Esta es una victoria histórica en el esfuerzo de 
décadas para limpiar la pluma de la Marina y de Grumman, sin pasar la carga 
financiera a los contribuyentes. El acuerdo histórico del DEC del estado de Nueva 
York agilizará los esfuerzos de limpieza, protegerá nuestros acuíferos y proporcionará 
fondos cruciales para ayudar a que nuestros distritos hídricos locales mantengan este 
proceso en marcha. Felicito al gobernador Cuomo y al DEC por su liderazgo en la 
protección de los preciados recursos hídricos de nuestro Estado para las generaciones 
venideras, y por la entrega de la limpieza que merecen los habitantes de Long Island".  
  
El asambleísta John Mikulin, señaló: "Como residente de Bethpage y alguien que 
abogó por la limpieza de la pluma de Northrop Grumman y la Marina, estoy feliz de 
que se den los primeros pasos de la limpieza y que los responsables contribuyan a la 
limpieza. Seguiré monitoreando el progreso y abogando en nombre de mi 
circunscripción".  
  
El asambleísta Michael Montesano expresó: "Me complace que los habitantes de 
Long Island vean algo de justicia en lo que respecta a la terrible contaminación 
causada por la pluma de Northrup Grumman. Agradezco al gobernador por forjar este 
hito de acuerdo conciliatorio de $410 millones entre el DEC y la Marina de Estados 
Unidos y que Grumman acelerará la limpieza de la contaminación hidráulica de 
nuestra agua potable y de Great South Bay, junto con la creación de puestos de 



 

 

trabajo necesarios. Además, Northrup Grumman pagará $104 millones por los daños 
que se hicieron a nuestra comunidad para compensar el costo de limpiar los pozos de 
agua y los acuíferos. Esta es una victoria para nuestro Estado y, lo que es más 
importante, para los residentes de mi distrito".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, manifestó: "Agradezco al 
gobernador Cuomo por su liderazgo en este esfuerzo histórico. Este es un acuerdo 
que merece ser celebrado por todos los residentes de Long Island. El condado de 
Nassau trabajará en colaboración con el gobierno federal y estatal en cada paso del 
camino para garantizar que estos fondos se usen para ayudar a proporcionar agua 
potable limpia y segura para todos".  
  
El supervisor de la ciudad de Oyster Bay, Joseph Saladino, afirmó: "Nos 
enorgullece ver cómo estos proyectos llegan a buen puerto. La Navidad llega antes 
para los residentes de la ciudad de Oyster Bay. Estoy muy contento de que años de 
trabajo y colaboración hagan que Bethpage, South Farmingdale y Massapequa 
respiren aliviados porque se hará la remediación ambiental y el gobernador Cuomo 
obligó a Grumman y a la Marina a pagar esta limpieza. Mi administración nunca dejará 
de abogar por las políticas favorables al medio ambiente que iniciaron este proceso y 
dieron lugar a este éxito reciente".  
 
El gobernador Cuomo ha hecho de la protección del agua potable de Nueva York la 
principal prioridad al invertir $3.500 millones en agua limpia. Debido a la dependencia 
de Long Island en su única fuente acuífera, la región ha sido el foco de atención de los 
esfuerzos del Gobernador; esto incluye más de $800 millones en fondos estatales y 
federales para reparar y consolidar la planta de tratamiento de aguas servidas Bay 
Park, además de desviar las aguas residuales de Bay Park desde Western Bays hasta 
el emisario submarino de Cedar Creek, $10 millones para la recuperación de 
crustáceos que alguna vez fueron típicos de las aguas de Long Island para mejorar la 
calidad del agua y $6 millones en un Estudio Integral de Aguas Subterráneas de Long 
Island, entre otros trabajos.  
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