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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA FISCAL GENERAL JAMES ANUNCIAN QUE EL 

ESTADO DE NUEVA YORK PRETENDE DEMANDAR A LA EPA DE LOS  
ESTADOS UNIDOS POR NO CUMPLIR CON LAS METAS  

DE LA LIMPIEZA DE PCB DEL RÍO HUDSON  
  

La contaminación por PCB remanente representa una constante amenaza para la 
salud pública y el ambiente  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y la fiscal general Letitia A. James anunciaron hoy 
que el estado de Nueva York pretende demandar a la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en virtud del Certificado de 
Finalización emitido por la agencia por la limpieza de la contaminación por PCB del río 
Hudson por parte de General Electric (GE). A fines del año pasado, el Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York dio 
a conocer un estudio que demuestra que la limpieza de la contaminación en el río 
Hudson superior está incompleta y no protege a la salud pública ni al ambiente. En ese 
momento, el Estado exigió que la EPA no emitiera el Certificado de Finalización, dado 
que los niveles de PCB, o policlorobifenilos, en los peces aún estaban por encima del 
rango de riesgo aceptable de la propia EPA. La decisión de la EPA de emitir el 
Certificado de Finalización es contraria a la ley y podría resultarle más difícil a la EPA 
exigirle a GE que implemente más dragado u otras medidas de saneamiento en el río 
Hudson superior, según sea necesario para proteger a la salud pública y al 
ambiente. EPA emitió el Certificado de Finalización el 11 de abril.  
  
"Una y otra vez el gobierno de Trump prioriza los intereses de las empresas y de los 
contaminadores sobre la salud pública y el ambiente", comentó el gobernador 
Cuomo. "El río Hudson es el alma de las comunidades desde la ciudad de Nueva York 
hasta Adirondacks, pero sabemos que los niveles de PCB siguen inaceptablemente 
altos en el lecho del río y en los peces. Dado que la EPA no ha responsabilizado a GE 
por cumplir con su obligación de restablecer el río, el estado de Nueva York tomará las 
medidas necesarias para proteger nuestras vías fluviales y eso incluye demandar a la 
EPA para exigir una remediación total y completa. Es lo mínimo que podemos hacer".  
  
"El río Hudson es fundamental para el ambiente y la economía de Nueva York", dijo la 
fiscal general Letitia James. "A pesar de la posición de la EPA, los hechos están 
claros: la limpieza de PCB está incompleta y dejar que GE se retire sin asumir ninguna 
responsabilidad es peligroso para la salud y el bienestar de los neoyorquinos. Una vez 
más, la EPA no ha protegido al ambiente ni ha protegido a los residentes de nuestro 
estado, pero mi oficina trabajará de manera incesante para garantizar que la limpieza y 
el restablecimiento del río Hudson continúen".  
 
Antes de anunciar la intención del Estado de demandar, Nueva York, a través del DEC 
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y la Oficina del Fiscal General, hizo numerosas peticiones a la EPA para evaluar 
completamente la naturaleza y el alcance de la contaminación que quedó después de 
seis años de dragado para eliminar los PCB, que fue requerido por la EPA para cumplir 
con los objetivos del Registro de Decisión (ROD, por sus siglas en inglés) de 2002. 
En agosto de 2016, el DEC cuestionó la eficacia del trabajo de limpieza del río Hudson 
por parte de la EPA. En noviembre de 2016, el DEC le solicitó a la EPA que realice un 
muestreo adicional para garantizar una limpieza legítima de la contaminación por PCB. 
En diciembre de 2016, el DEC dio a conocer su análisis independiente a través del cual 
cuestionó el trabajo de limpieza de PCB a cargo de la EPA y le exigió que ampliara su 
investigación hacia el río Hudson inferior. En junio de 2017, el comisionado del DEC, 
Basil Seggos, le dijo a la EPA que le había fallado a Nueva York al determinar que el 
dragado era eficaz. En agosto de 2017, después de que la EPA no ampliara su 
investigación, el DEC realizó su propio muestreo de sedimentos, y en noviembre de 
2017, el DEC y la Fiscal General le escribieron por separado al administrador de ese 
momento de la EPA, Scott Pruitt, e instaron a la EPA a rechazar el pedido de GE de 
certificar que la limpieza del río Hudson superior estaba completa. En marzo de 2018, 
la Fiscal General le escribió a la EPA especificándole una alternativa legal adecuada a 
la emisión de un Certificado de Finalización y, en octubre de 2018, el DEC y la Fiscal 
General en una carta conjunta le solicitaron a la EPA que retuviera el Certificado de 
Finalización hasta que pudiera determinarse en función de los datos correspondientes 
que el trabajo estaba completo y protegía a la salud humana y al 
ambiente. En diciembre de 2018, el DEC dio a conocer su estudio de la contaminación 
que quedó como consecuencia de este proyecto de limpieza fallido.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "La EPA no cumple con su misión de proteger nuestro ambiente. La EPA está 
obligada a ordenarle a GE que cumpla con las metas de limpieza establecidas cuando 
se seleccionó el trabajo de dragado. La falta de protección del ambiente de Nueva York 
y de los neoyorquinos por parte del gobierno federal es inaceptable y estamos 
haciendo lo que debemos para obligar a la EPA y a GE a terminar el trabajo y proteger 
a la salud pública, al valioso e irremplazable ambiente del río Hudson y a las 
comunidades que dependen de un río limpio y saludable".  
  
En ausencia de un liderazgo federal, el DEC llevó a cabo un análisis exhaustivo para 
recolectar cientos de nuevas muestras de sedimentos, confirmando que en el 
sedimento superficial del río Hudson aún quedan niveles elevados de PCB. El DEC 
encontró que la concentración promedio de PCB en los sedimentos varió 
significativamente entre los diferentes tramos del río, lo que indica que todavía hay 
ciertas áreas en el Hudson superior con sedimentos contaminados con PCB. Además, 
el DEC recolectó aproximadamente 230 muestras de peces y los datos de los peces 
evaluados generados por la EPA y GE durante el proyecto de dragado y con 
posterioridad. El DEC encontró que las concentraciones de PCB en peces no se están 
recuperando al ritmo previsto por la EPA. El DEC también encontró que las 
concentraciones de PCB en peces en el Hudson inferior no han mejorado como 
resultado del trabajo de saneamiento en el Hudson superior.  
 
Para determinar cuánta limpieza adicional de sedimentos es necesaria para lograr los 
objetivos de limpieza del ROD, la EPA debe ordenar a GE que recopile datos 
adicionales para comprender cómo cumplir con éxito las metas establecidas en el 
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ROD. La EPA también debe refinar su comprensión de la relación entre los PCB que 
quedan en los sedimentos del Hudson superior y las concentraciones de PCB en los 
peces en el Hudson superior para determinar dónde y cuánto más se debe solicitar a 
GE la limpieza de sedimentos. El DEC también está pidiendo a la EPA que obligue a 
GE a financiar una investigación completa del Hudson inferior y si no que la EPA 
financie el trabajo.  
  
La EPA admite que el trabajo de dragado en el Hudson superior tendrá poco o ningún 
beneficio en el Hudson inferior. En su Revisión quinquenal de mayo de 2017 sobre la 
eficacia del trabajo, la EPA declaró que los riesgos humanos y ambientales 
ocasionados por los PCB en el Hudson inferior siguen siendo inaceptables y la EPA no 
espera que mejoren debido al trabajo en el Hudson superior. El DEC también solicita a 
EPA que ordene a GE a recabar datos adicionales para determinar si es necesario 
volver a sanear el sedimento. La EPA también debe obligar a GE a financiar toda la 
investigación del Hudson inferior, donde las concentraciones de PCB en los peces no 
han mejorado. Si GE se niega, EPA deberá financiar este trabajo necesario.  
  
El DEC y las organizaciones ambientales han rechazado repetidamente los hallazgos 
del informe de la Revisión quinquenal de la EPA sobre la limpieza del río Hudson y le 
exigió a la EPA que no emitiera el Certificado de Finalización. En virtud de la Ley de 
Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental Integral y el Plan Nacional de 
Contingencia, la EPA debe monitorear la efectividad del recurso para afirmar que 
cumple con los objetivos establecidos por el ROD. La EPA debe tomar medidas 
correctivas adicionales si el recurso no cumple con los objetivos requeridos por el ROD.  
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