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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APROBACIÓN CONDICIONAL DE NUEVA 
TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CONDADO DE 

SUFFOLK  
   

 Se ha descubierto que el Proceso Avanzado de Oxidación (AOP) retira exitosamente el 
contaminante no regulado 1.4 del agua potable.   

   
 El nuevo tratamiento continúa tomando ventajas de las tecnologías innovadoras con el fin de 

retirar los contaminantes emergentes no regulados en el agua potable  
   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Departamento de Salud del Estado ha 
aprobado condicionalmente el primer uso en Nueva York de una tecnología conocida como 
Proceso Avanzado de Oxidación (AOP) la cual elimina el 1.4-dioxano del agua potable. Esta 
aprobación fue otorgada a la Autoridad de Aguas del Condado de Suffolk con el fin de utilizar 
AOP en su campo de pozo Commercial Boulevard con el fin de eliminar 1.4-dioxano, una 
sustancia química que se propaga en las aguas subterráneas de la zona y que no se elimina 
fácilmente mediante el tratamiento convencional de agua potable. La Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de EE. UU., aun no ha establecido una norma reguladora nacional en cuanto a 
1.4 -dioxano, a pesar de que el Estado de Nueva York les instó hacerlo en febrero de 2017.  
   
«Nueva York está intensificando sus esfuerzos con el fin de proteger y preservar los recursos de 
agua potable en ausencia de estándares federales», dijo el gobernador Cuomo. «Seguiremos 
avanzando en las últimas tecnologías de tratamiento con el fin de garantizar que nuestros 
sistemas públicos de agua potable estén protegidos de estos productos químicos no regulados que 
amenazan la salud de los neoyorquinos y el medio ambiente».  
   
Con la aprobación condicional de hoy, el sistema ingresará a una fase de monitoreo mejorado 
destinado a garantizar que el sistema continúe operando de manera efectiva. Los procesos de 
AOP degradan de manera efectiva los contaminantes orgánicos, como el 1.4-dioxano, al producir 
compuestos reactivos fuertes que rompen los enlaces químicos. Este tipo de tecnología no se ha 
utilizado previamente en el tratamiento del agua potable en el estado de Nueva York.  
   
La aprobación por el Estado de la nueva tecnología de tratamiento de eliminación de 1.4-dioxano 
permitirá a Nueva York mantenerse al frente de los problemas emergentes de calidad del agua e 
informará al Consejo de Calidad del Agua Potable, un grupo de expertos encargado de 



recomendar niveles máximos de contaminantes (MCL), al Estado en ausencia de orientación 
federal.  Una vez que se establece un nivel de 1.4-dioxano, el AOP se puede usar para tratar esos 
sistemas públicos de agua en exceso.  
   
El Comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York Dr. Howard Zucker 
dijo: «A medida que enfrentamos más y más contaminación heredada del agua potable de la 
industria de décadas de antigüedad en el Estado de Nueva York, la necesidad de tecnología de 
tratamiento innovadora y niveles estandarizados para proteger la salud continúa creciendo. Este 
proceso de tratamiento único e interesante garantiza agua potable para los residentes de Long 
Island y tiene el potencial de allanar el camino para nuevos tratamientos de sistemas de agua 
potable en todo el estado».        
   
El comisionado del Departamento de Protección Ambiental del Estado de Nueva York, 
Basil Seggos, dijo: «A medida que continuamos nuestros esfuerzos integrales para rastrear y 
limpiar la contaminación donde sea que se encuentre, es esencial garantizar que contamos con 
tecnologías de tratamiento eficaces.  Felicito a la Autoridad del Agua del Condado de Suffolk y a 
nuestros socios en DOH por sus grandes esfuerzos para desarrollar este nuevo sistema de 
tratamiento».  
   
En Long Island, la principal fuente de contaminación con 1.4-dioxano se produjo a partir del uso 
industrial heredado como estabilizador para otros solventes. La EPA ha publicado varias pautas 
de referencia o de referencia de concentraciones de 1.4-dioxano, incluido un nivel de 
asesoramiento sanitario para el agua potable de por vida de 200 partes por mil millones.  
   
La nueva tecnología de tratamiento complementa la histórica Ley de Infraestructura de Agua 
Limpia de $2.5 mil millones del estado de 2017, una inversión que reconoce la naturaleza 
significativa y compleja de mantener los casi 10,000 sistemas públicos de agua potable de Nueva 
York. Esta inversión audaz ayuda a las comunidades locales a completar proyectos de 
construcción de infraestructura de agua potable y gestionar emergencias hídricas, y proporciona 
los recursos necesarios para investigar y mitigar los contaminantes emergentes para garantizar el 
acceso a agua potable más limpia para todos los neoyorquinos.    
   
Además, en septiembre de 2016, el gobernador Cuomo otorgó $5 millones al Centro de 
Tecnología de Agua Limpia del Estado de Nueva York en SUNY Stony Brook con el objeto de 
aprovechar la innovación y promover los avances en la tecnología del agua limpia. Este trabajo 
prioriza la investigación y el avance de las tecnologías de tratamiento con 1.4-dioxano.  
   
Si desea más información acerca del Programa de Protección de Agua Potable de Nueva York, 
ingrese a:https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/.  
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