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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA IDENTIFICACIÓN DE LA POSIBLE CAUSA
DE CONTAMINACIÓN EN NEW PALTZ
El Gobernador envía más de 40,000 galones de agua potable fresca a New Paltz, a
consecuencia de la recomendación de no beber agua

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la identificación de una posible causa
de contaminación en New Paltz. El Gobernador también envió más de 40,000 galones
de agua potable fresca a New Paltz, con el objetivo de brindar ayuda a los residentes y
estudiantes de New Paltz, a consecuencia de la advertencia emitida por el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud del
Condado de Ulster. En dicha advertencia se recomendaba no beber agua.
Sobre este tema, el gobernador Cuomo, dijo: «Proteger la salud y la seguridad
pública es nuestra máxima prioridad y, por ello, ahora que se ha identificado la posible
causa de contaminación, se prosigue con nuestra tarea de restaurar el sistema hídrico
de New Paltz y ponerle fin a esta situación. Mientras esto ocurre, nos aseguraremos de
que los residentes sigan teniendo acceso a agua libre de contaminación y que la
comunidad tenga el apoyo y el acceso a los recursos que necesita».
El DEC y funcionarios del pueblo han logrado establecer y aislar la causa del brillo
observado en el estanque número 4. El origen del problema es un conducto
subterráneo de combustible afectado. Este conducto es parte del sistema de
calefacción del tratamiento de aguas del pueblo. El DEC tiene a su equipo de expertos
en derrames supervisando e implementando un plan de limpieza, con el propósito de
solucionar el derrame. El pueblo no está utilizando este tanque mientras las
investigaciones sobre el suministro de agua potable continúan y se analizan los
resultados de las muestras.
Después de recibir la notificación de los informes, los funcionarios locales y estatales
inmediatamente iniciaron una investigación para establecer la causa y, hasta nuevo
aviso, tener disponible agua embotellada y agua potable para los residentes. Personal
del DOH, el DEC y la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia está
en el sitio, en el centro de mando, monitoreando activamente la situación. Además del
muestreo realizado por funcionarios del pueblo, el DOH está recogiendo muestras para
una diversidad de análisis basada en los tipos de olores. Con el fin de que se pueda
levantar la advertencia de no beber agua, el DOH está trabajando con funcionarios

locales para implementar un plan que conduzca a vaciar toda el agua del sistema de
distribución del agua del pueblo.
A primeras horas del día de hoy, el operador de la planta potabilizadora del agua del
pueblo descubrió un brillo en uno de los tanques y notificó inmediatamente al
Departamento de Conservación Ambiental. El DEC respondió de inmediato y se hizo
presente en el lugar de los hechos. Actualmente, el DEC se encuentra investigando el
incidente. Como medida de precaución, se han instalado barreras y almohadillas
absorbentes en el tanque. Los expertos del DEC seguirán en el lugar, con el objetivo de
garantizar la protección de la salud pública y la protección al medio ambiente. Se
proporcionará más información cuando esté disponible.
SUNY New Paltz
• Como medida de precaución, SUNY New Paltz canceló hoy todas sus
clases a partir de las 3:30 p.m. De igual manera, se les indicó a los
estudiantes que viven en el recinto universitario que abandonen el lugar
antes del mediodía. Los estudiantes internacionales permanecerán en el
recinto universitario.
• En el terreno hay dos camiones cisterna de 6700 galones
• En el lugar se encuentra un tanque de agua portátil de 500 galones
• Hay 24 palés instalados con agua embotellada
• Se van a enviar mañana 12 palés con agua
New Paltz Central School District (K-12)
• Las escuelas están programadas para estar abiertas el miércoles y jueves
de esta semana
• Las escuelas están programadas para estar cerradas el viernes y lunes
debido al puente festivo
• Se han proporcionado dos días de suministro de agua a las escuelas de
New Paltz:
• 5 palés para New Paltz High School
• 3 palés para New Paltz Middle School
• 3 palés para Duzine Elementary School
• Una segunda escuela primaria recibe agua de pozo
El pueblo de New Paltz
• hay un camión cisterna de 6700 galones
• En el lugar se encuentran tres tanques de agua portátiles de 500 galones
• Se están distribuyendo 25 palés con agua embotellada
• Dos torres de iluminación para usar en los tanques de agua
• El horario de distribución de agua para el público en general es de 8 a.m.
hasta las 9. p.m.
Reabastecimientos de Agua
• El contratista de DEC hará controles diarios de los niveles de agua de
todos los tanques de agua portátiles para reabastecerlos según sea

apropiado, con el fin de garantizarles a todos los residentes el suministro
continuo de agua
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