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GOBERNADOR CUOMO DESPACHA EQUIPOS DE RECURSOS DE EMERGENCIA 
ESTATAL TRAS EL DERRAME DE DIESEL EN HIGHLAND FALLS  

 
El personal de respuesta a emergencias de varias agencias estatales ha 
contenido el derrame y ha lanzado un esfuerzo coordinado de limpieza     

 
Aldea de Highland Falls ha cambiado a suministro de agua de respaldo como 

medida de precaución   
 
 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, hoy desplegó personal y recursos de varias 
agencias estatales al sitio de un derrame de diésel en el pueblo de Highland Falls. 
Temprano esta mañana, un camión cisterna de un solo eje volcó y arrojó 
aproximadamente 1,400 galones de combustible al arroyo Highland Brook, el cual 
abastece al pueblo con agua. El derrame se ha contenido desde entonces con auges 
absorbentes desplegados por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado.  
Como una mediad de precaución, la población está utilizando la reserva de agua hasta 
nuevo aviso.   
 
«Bajo mis órdenes, Nueva York ha lanzado una respuesta inmediata y coordinada con 
motivo de controlar el derrame de esta mañana en el pueblo de Highland Falls», dijo el 
gobernador Cuomo. «Expertos en respuesta a emergencias de varias agencias 
estatales han acudido al lugar del incidente y ya han contenido el derrame. El personal 
permanecerá en el lugar del incidente con el fin de asegurar que el suministro de agua 
potable del pueblo esté protegido y que la limpieza se termine lo más rápido posible».  
 
Al recibir la notificación del derrame, los funcionarios del estado se movilizaron 
rápidamente y coordinaron esfuerzos con los departamentos de bomberos de West 
Point y Fort Montgomery, con los Equipos de Material Peligrosos del condado de 
Orange y con funcionarios de Highland Falls con el fin de cerciorarse de que el derrame 
estuviese contenido e inmediatamente cerrar las bombas de entrada de agua.  Los 
Departamentos Estatales de Conservación Ambiental y Salud están evaluando los 
impactos en el suministro de agua y determinando cuándo puede reanudarse el 
servicio regular de agua. Como parte de este proceso, el Departamento de Salud 
acelerará el análisis de estas muestras de agua en su Laboratorio Wadsworth. Si desea 



obtener actualizaciones e información adicional, los residentes deben visitar el sitio web 
de la aldea  aquí. 
 
El Director de la Oficina Estatal de Manejo de Emergencias está en el sitio con el 
personal regional y tiene agua embotellada de la reserva regional en espera. El Equipo 
de Respuesta de Derrames de DEC está también en el sitio con su Tráiler de 
Respuesta de Emergencia y monitoreará el sitio con el fin de detectar amenazas a la 
salud pública y el medio ambiente, lo cual incluirá el uso de un avión teledirigido que 
proporcionará mapas aéreos del derrame como parte de los esfuerzos de respuesta. 
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