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EL GOBERNADOR CUOMO INSTRUYE QUE SE REALICEN PRUEBAS DE 
CONTAMINACIÓN AMPLIADAS E INMEDIATAS EN EL RELLENO SANITARIO DE 

WHEATFIELD 
 

Las Pruebas del Suelo y de las Aguas Subterráneas Incluirán las Propiedades 
Alrededor del Relleno Sanitario para Garantizar que los Hogares No Se Vean 

Afectados 
  

Las Pruebas en la Planta Municipal de Tratamiento de Agua Continúan Sin 
Mostrar Efectos sobre el Agua Potable  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo instruyó hoy al Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Salud (DOH, por sus 
siglas en inglés) del Estado de Nueva York a que amplíe las investigaciones en curso 
en el antiguo relleno sanitario de Niagara, a fin de garantizar que la contaminación no 
esté afectando a las propiedades residenciales cercanas. El DEC está trabajando junto 
al pueblo de Wheatfield para ampliar de inmediato su investigación sobre las muestras 
del relleno sanitario, a fin de que incluya pruebas del suelo y de las aguas subterráneas 
de las propiedades residenciales que lo rodean y, así, asegurarse de que la 
contaminación haya quedado contenida dentro de los límites del relleno sanitario. 
Asimismo, el Departamento de Salud, el Distrito de Agua del condado de Niagara y el 
Sistema Hídrico Municipal de Wheatfield continuarán monitoreando el suministro de 
agua público para asegurarse de que no haya sido afectado por la contaminación.  
 
En marzo de 2017, el DEC inició una nueva investigación para determinar la plena 
naturaleza y el alcance de la contaminación en el lugar y confirmar que la 
contaminación no se haya desplazado del sitio. La investigación ampliada del DEC 
ahora verificará los resultados preliminares que indican que el relleno sanitario no 
afecta las propiedades residenciales. Además de la recolección de muestras de suelo y 
aguas subterráneas en curso, se tomarán muestras adicionales en propiedades 
residenciales para determinar si los contaminantes se desplazaron fuera del sitio. Los 
resultados de estos estudios servirán de guía para tomar las medidas correctivas 
necesarias.  
  
“Nueva York está comprometida a garantizar que las comunidades de todo el estado 
cuenten con acceso seguro y confiable a agua potable, y por eso instruí al DEC que 
amplíe su investigación y se asegure de que la contaminación del relleno sanitario de 



Niagara no esté afectando a las propiedades residenciales cercanas”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Esta investigación se llevará a cabo de forma rápida y detallada 
para garantizar que el relleno sanitario no afecta de ninguna manera a los hogares que 
lo rodean”. 
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
indicó: “Proteger la salud pública y el medio ambiente es una de las principales 
prioridades del DEC, e investigaremos e identificaremos rápidamente la naturaleza y el 
alcance de la contaminación, lo que incluye la recolección de muestras en propiedades 
residenciales, esta primavera. Una vez que esta investigación ampliada haya 
terminado, se identificarán e implementarán rápidamente todas las opciones de 
limpieza necesarias para proteger esta comunidad”. 
  
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, sostuvo: “Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, el DOH ha trabajado incesantemente para garantizar 
agua potable limpia para todas las comunidades en el Estado de Nueva York. Los 
programas de recolección de muestras agresivos, como el que se está implementando 
para proteger a los residentes aquí, en la región Oeste de Nueva York, son 
fundamentales para suministrar el agua potable de calidad que los neoyorquinos se 
merecen”. 
 
La toma de muestras comenzará no bien los dueños de las propiedades autoricen el 
acceso, lo que se prevé que tendrá lugar el mes próximo, y comenzará en las 
residencias linderas al relleno sanitario entre Forbes Street y Forbes Terrace. Es 
posible que se tengan en cuenta propiedades adicionales, pero eso dependerá de los 
resultados en las residencias.  
 
El relleno sanitario de Niagara, que operó entre 1955 y 1968, aceptó varios desechos 
de las comunidades cercanas, incluidas las fábricas en los alrededores. En 1968, el 
Departamento de Transporte del Estado de Nueva York utilizó parte del relleno 
sanitario para deshacerse de suelos contaminados producidos durante la construcción 
de la Autopista LaSalle. Más tarde, se determinó que estos suelos estaban 
contaminados con los desechos de Love Canal generados por Hooker Chemical 
Company, ahora conocida como Occidental Chemical Corporation. El DEC llevó a cabo 
tres investigaciones en la década de 1980, que determinaron que la contaminación no 
se había desplazado del sitio. El DEC comenzó una reevaluación del relleno sanitario 
en 2013 y descubrió que había áreas expuestas a materiales contaminados, por lo que 
se reclasificó a Sitio del Superfondo de Clase 2 en diciembre de 2015 para asegurarse 
de que se abordara esta contaminación adicional. Occidental firmó una orden de 
consentimiento con el DEC y extrajo voluntariamente los desechos relacionados con 
Love Canal entre 2014 y 2015 para su eliminación en instalaciones autorizadas. 
  
 Para proteger al público de la posible exposición a materiales en la propiedad del 
relleno sanitario, el pueblo de Wheatfield, el propietario actual del relleno sanitario, se 
encuentra en proceso de construir una cerca con fondos por $75.000 aprobados esta 
semana por la Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York. El DEC está 
brindando ayuda en la limpieza previa a la construcción, a fin de acelerar el 
levantamiento de la cerca y reducir los costos del pueblo. Se espera que el trabajo de 
limpieza se complete para esta primavera. 
  



El pueblo de Wheatfield recibe el agua pública de la rama oeste del Río Niagara y la 
adquiere del Distrito de Agua del condado de Niagara. Las pruebas de acuerdo con la 
Regla de Monitoreo de Contaminantes No Regulados de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) llevadas a cabo entre 2013 y 2015 no 
encontraron cuestiones de riesgo. La toma de muestras más reciente en febrero de 
2017, en busca de contaminantes orgánicos generalmente relacionados con rellenos 
sanitarios, también arrojaron niveles no detectables. El DEC y el DOH continuarán 
monitoreando el relleno sanitario y las residencias cercanas para garantizar que la 
salud pública y el medio ambiente estén protegidos. 
 
El Gobernador también instruirá al DEC y al DOH para que mantengan a la comunidad 
informada durante la investigación. El DEC y el DOH llevarán a cabo una sesión 
pública informativa esta primavera para brindar a los residentes la posibilidad de debatir 
sobre la investigación con funcionarios estatales y compartir cualquier muestra que 
hayan tomado en sus propiedades. Se alienta a cualquier persona que cuente con 
información útil para la investigación en curso del estado a comunicarse con los 
funcionarios del DEC aquí o con el gerente del proyecto, Glenn May, de la División de 
Saneamiento Ambiental del Departamento de Conservación Ambiental, ubicada en 270 
Michigan Avenue, Buffalo, o a llamar al 716-851-7220 con cualquier dato relevante. 
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