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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE LA PLANTA 

NUCLEAR  INDIAN POINT 
 
 
«Hoy día, Entergy nos informó que el nivel de contaminación con tritio radiactivo que se 
filtró en las aguas subterráneas de la planta nuclear Indian Point la semana pasada, ha 
aumentado por un 80 por ciento desde el informe inicial. La semana pasada la empresa 
informó niveles alarmantes de radioactividad en tres pozos de monitoreo; uno de los 
pozos mostró radioactividad de casi un 65,000 por ciento.     
 
Las tendencias de apagones inesperados y accidentes al medio ambiente similares son 
preocupantes. El 6 de febrero ordené al Departamento de Conservación Ambiental y el 
Departamento de Salud, llevar a cabo una investigación sobre la causa de la fuga 
radioactiva. Los problemas de operación de la planta Indian Point están bajo 
investigación por el Departamento de Servicio Público según mi orden de diciembre 
2015.   
 
Hoy, ordené además que la tres agencias unan sus investigaciones con el fin de 
determinar a fondo si los problemas operacionales que se sospecha han sido la causa 
del aumento en los apagones inesperados en la planta, posiblemente también sean la 
causa de la filtración de agua radioactiva al medio ambiente. Representantes de los 
Departamentos de Salud, Conservación Ambiental y Servicio Público estarán presente 
en las instalaciones como parte de estas investigaciones».   
 
La carta del Gobernador en la que ordena al gerente general, Sr. Zibelman, 
comisionado suplente, Sr. Seggos y comisionado, Sr. Zucker, a coordinar sus 
investigaciones se puede ver aquí. El texto de la carta también lo encontrará a 
continuación:  
 
Estimados gerente general, Sr. Zibelman y comisionados, Sr. Zucker y Sr. Seggos:  
 
Una vez más hemos recibido un informe perturbador de Entergy Indian Point Center 
(Indian Point) sobre el aumento en los niveles de radioactividad en las aguas 
subterráneas de la instalación. Los niveles de radioactividad informados las semana 
pasada son significativamente más altos que en incidentes previos; uno de los pozos 
de monitoreo experimentó un aumento de casi un 65,000 por ciento, de 12,300 
picocurie por litro a más de 8,000 picocurie por litro. El día de hoy, ese mismo pozo 
registra un nivel de radio activad de 14,800,000 picocurie por litro, un aumento del 80 
por ciento desde el 5 de febrero.   

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/21016IndianPoint.pdf


 
Nuestra consternación principal sigue siendo la salud y la seguridad de los residentes 
cercanos a la instalación y la garantía de que la fuga en las aguas subterráneas no 
representa una amenaza. Los datos informados por la investigación que lleva a cabo el 
Departamento de Servicio Público de los problemas operativos de la planta puede que 
sean útiles en la investigación de la fuga radioactiva al medio ambiente; de igual 
manera, los resultados de los problemas de medio ambiente en la planta serán útiles 
en la investigación de DPS. Por lo tanto, he ordenado a los equipos de investigación 
compartir inmediatamente todos los datos obtenidos hasta hoy y unir las 
investigaciones estatales.    
 
Entiendo que sus agencias están trabajando en conjunto con la Comisión sobre 
Regulación Nuclear en la investigación de esta cuestión seria y tienen planeado llevar a 
cabo un investigación visual de las instalaciones mañana, 11 de febrero, con el fin de 
determinar la causa de los posibles impactos al medio ambiente y la salud pública.  
 
Les pido me informen lo antes posible los resultados de la investigación.   
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
ANDREW M. CUOMO 
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