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GOBERNADOR CUOMO LANZA PRIMERA RESERVA ESTRATÉGICA DE GASOLINA CON MOTIVO DE
EVITAR LA FALTA DE SUMINISTRO DURANTE EMERGENCIAS
Fuel NY Initiative creando infraestructura de protección estratégica de combustible para el Siglo
21º en el Estado de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo, lanzó hoy día primera reserva estratégica estatal de gasolina de la
nación, con motivo de evitar futuras interrupciones en el suministro durante eventos climáticos severos
y situaciones de emergencia; esto, como siguiente paso en la Fuel NY Initiative del Estado de Nueva
York. La reserva, que sirve como programa piloto en el estado, se espera que mantenga 3 millones de
galones de combustible para conductores y socorristas en Long Island.
«El estado de Nueva York encabeza el país con la creación de la primera reserva estratégica de gasolina
que evitará días de largas colas en las gasolineras, si otra tormenta azota el estado, dijo el gobernador
Cuomo. La falta de suministro de gasolina durante la tormenta Sandy fue increíblemente perjudicial para
las rutinas diarias de los neoyorquinos que necesitaban llegar a la escuela y al trabajo, así como también
afectó el funcionamiento de las empresas en momentos ya difíciles. Fuel NY hará que nuestra
infraestructura de energía sea más fuerte y esté mejor preparada que antes».
Tal como fue anunciado en el discurso del estado del Estado del 2013, el Gobernador puso en marcha la
Fuel NY Initiative en junio como una respuesta directa a las interrupciones de gasolina que se
produjeron durante la tormenta Sandy. Dos de los retos más significativos relacionados con la gasolina
durante la tormenta Sandy fueron, la falta de electricidad en muchas estaciones de servicio, lo que hizo
imposible el bombeo de gasolina, y la falta de suministro en las estaciones de gasolina.
La reserva estratégica de gasolina utilizará la capacidad propiedad de Northville Industries en Long
Island. Con aproximadamente 3 millones de galones de combustible, el programa piloto de $10 millones
ayudará a proporcionar el suministro futuro en caso de declararse una emergencia como ocurrió con la
tormenta Sandy. Según sea determinado por la situación de emergencia de combustible, la gasolina será
entregada para satisfacer las necesidades de combustible, hasta que la industria se recupere de la
interrupción de las operaciones de rutina. Aunque la reserva se haya diseñado como reserva piloto en

Long Island, esta reserva podría ser entregada a otras partes del estado, según sea necesario. En todos
los escenarios de emergencia, la reserva sólo se utilizará como complemento a las entregas del
mercado, con el fin de mantener niveles adecuados de combustible durante una recuperación de
emergencia. Northville fue seleccionada por medio de una licitación que requiere la aprobación del
contrato formal.
«El liderazgo demostrado por el gobernador Cuomo al establecer el programa Fuel NY, representa un
gran avance para el Estado en cuanto al fortalecimiento y la protección de la infraestructura energética
frente a futuras tormentas y situaciones de emergencia, dijo John B. Rhodes, presidente y director
ejecutivo de NYSERDA. El programa Fuel NY demuestra el compromiso del Estado y la inversión en
garantizar los servicios esenciales en los que los neoyorquinos confían que tendrán para satisfacer las
necesidades diarias en forma ininterrumpida durante eventos climáticos severos.
Northville Industries espera trabajar con el Estado en el funcionamiento de la primera reserva
estratégica estatal de gasolina, dijo Gene M. Bernstein , presidente de Northville Industries.
Aplaudimos el enfoque integral del programa Fuel NY del gobernador, ya que éste ayudará a proveer
suministro crítico de combustible durante las emergencias futuras».
Kevin Beyer, presidente de la Asociación de detallistas de gasolina de Long Island, dijo: «Queremos
felicitar al gobernador por sus esfuerzos al seleccionar un enfoque múltiple en cuanto a tormentas
imprevistas. El poner en marcha una reserva de combustible en Long Island, ayudará a aliviar la tensión
en el suministro de combustible en un momento de crisis. Esto a su vez mantendrá las estaciones
suministradas de combustible y ayudará a aliviar la ansiedad de los automovilistas».
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