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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA FISCAL GENERAL DE NUEVA YORK, BARBARA 
UNDERWOOD, ANUNCIARON DEMANDAS CONTRA LOS FABRICANTES DE LA 

PELIGROSA ESPUMA PARA COMBATIR INCENDIOS 
 

La espuma que forma una película acuosa contribuyó a la contaminación con 
PFOS y PFOA en Nueva York 

 
Parte de las enérgicas medidas de Nueva York para proteger la calidad del agua 

potable 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo y la fiscal general de Nueva York, Barbara 
Underwood, anunciaron hoy que el Estado ha presentado una demanda contra seis 
empresas que fabricaban una espuma que forma una película acuosa que contiene las 
sustancias químicas ácido perfluorooctano sulfónico/sulfonato de perfluorooctano 
(PFOS) y/o ácido perfluorooctanoico/perfluoroctanato (PFOA). La contaminación con 
PFOS y PFOA que resulta de estas espumas para combatir incendios se ha 
encontrado en ubicaciones en todo Nueva York, incluida la Base de la Guardia 
Nacional Aérea Stewart en Newburgh y la Base de la Guardia Nacional Aérea Gabreski 
en Southampton. La demanda busca que las empresas se hagan responsables y 
recuperar los costos estatales y los daños relacionados con PFOS y PFOA a los 
recursos naturales en varios sitios y es el último paso en los esfuerzos continuos de 
Nueva York para combatir a los contaminantes emergentes. 
 
“Mientras los expertos estatales continúan investigando la contaminación causada por 
las espumas para combate de incendios, Nueva York está trabajando para terminar con 
las prácticas peligrosas que amenazan a nuestros recursos naturales”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Al tomar las acciones legales necesarias contra estas empresas, 
estamos enviando un mensaje claro de que haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance para proteger a los neoyorquinos”. 
 
“La conducta de estos fabricantes provocó una contaminación generalizada en el agua 
potable y en nuestro medio ambiente, y puso en peligro la salud de decenas de miles 
de neoyorquinos”, expresó la fiscal general Underwood. “Mi oficina hará que estas 
empresas se hagan responsables por poner en riesgo la salud de los neoyorquinos, 
entre lo que se incluye forzarlas a reembolsar por completo al Estado por la limpieza 
del desastre tóxico que crearon”. 
 



 

 

Los acusados en la demanda incluyen a 3M Company, Tyco Fire Products LP, 
Chemguard, Inc., Buckeye Fire Equipment Company, National Foam, Inc. y Kidde-
Fenwal, Inc. 
 
La demanda del Estado afirma que los fabricantes de la espuma que forma una 
película acuosa sabían, o deberían haber sabido, que sus productos que contienen 
PFOA y/o PFOS, cuando se usaron de la forma prevista, perjudicarían y/o amenazarían 
a la salud pública y al medio ambiente. La demanda reclama que estos productos han 
provocado la alteración del orden público al amenazar a la salud pública, contaminar el 
medio ambiente, dañar los recursos naturales e interferir con el uso y disfrute público 
de estos recursos. La demanda también reclama que estos productos no eran 
razonablemente seguros cuando se usaron de la forma prevista, y que los fabricantes 
no proporcionaron advertencias sobre los posibles peligros, y no proporcionaron 
instrucciones u otra información que podría haber prevenido o minimizado estos 
peligros. Además, la demanda reclama que los fabricantes deben responsabilizarse de 
los daños que resultaron y continúan resultando de la liberación de sus productos. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: “Cuando los preciosos recursos naturales 
de Nueva York son amenazados, las partes responsables deben hacerse cargo y el 
público debe ser compensado por el daño. Las acciones legales de hoy consolidan aún 
más el legado del gobernador Cuomo como un campeón nacional del medio ambiente 
y un protector feroz de la salud pública”. 
 
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: “Solo a través de nuestra propia diligencia ahora sabemos 
que los mismos productos que se usaban hace décadas para promover la seguridad 
pública, contenían sustancias químicas que constituyen una amenaza a la salud 
pública. Las acciones legales de hoy consolidan aún más el legado del gobernador 
Cuomo como un campeón nacional del medio ambiente y un protector feroz de la salud 
pública”. 
 
En enero de 2016, ante la ausencia de una regulación federal, Nueva York se convirtió 
en el primer Estado del país en regular el PFOA como una sustancia peligrosa, seguida 
por la regulación del PFOS en abril de 2016. Estas regulaciones exigen el 
almacenamiento apropiado de estas sustancias y permiten que el Estado use su 
autoridad legal y los recursos del Superfondo Estatal para avanzar en las 
investigaciones y en la limpieza de los sitios afectados. La Norma definitiva para el 
PFOA y PFOS entró en vigor el 3 de marzo de 2017. Al finalizar las regulaciones, el 
Estado ha solidificado su autoridad para que los responsables de la contaminación 
rindan cuentas, y tomar medidas cuando se rehúsan, siempre que se encuentre 
contaminación con PFOA y PFOS. 
 
El Departamento de Conservación Ambiental y el Departamento de Salud del Estado 
han gastado más de $38 millones hasta la fecha para investigar y limpiar la 
contaminación que resultó del uso de la espuma que forma una película acuosa en 
varias ubicaciones, y el Estado continúa gastando recursos significativos en sus 
esfuerzos continuos por combatir la contaminación con PFOA y PFOS y por 
proporcionar a las comunidades acceso al agua potable segura. 



 

 

 
Aunque el PFOA y PFOS fueron eliminados de la mayoría de los nuevos productos 
desde la década del 2000, se espera que las liberaciones de espumas para combatir 
incendios que contenían estas sustancias químicas representen una fuente significativa 
de contaminación en todo el Estado. Las espumas para combatir incendios que no 
contienen estos contaminantes se usan ampliamente en la actualidad. 
 
El PFOA y PFOS son parte de una clase de sustancias químicas que se conocen como 
PFAS (sustancias per- y poli-fluoroalquilo). Las PFAS son sustancias químicas 
fabricadas que se han utilizado desde la década de 1940 para hacer productos 
comerciales e industriales que resisten el calor, las manchas, la grasa y el agua, y 
desde la década de 1960 para hacer espuma para combatir incendios. Existen muchos 
tipos de PFAS. Los ejemplos más conocidos son el PFOA y PFOS. 
 
Respuesta continua del estado de Nueva York contra la contaminación con PFOA 
y PFOS 
 
Equipo de Respuesta Rápida para la Calidad del Agua 
 
En febrero de 2016, el gobernador Cuomo creó el Equipo de Respuesta Rápida para la 
Calidad del Agua del estado de Nueva York para investigar activamente las amenazas 
emergentes al agua potable en todo el Estado. En junio de 2016, el DEC lanzó una 
encuesta de más de 2.500 posibles usuarios de PFOA y PFOS, incluidos empresas 
selectas, departamentos de bomberos, aeropuertos, instalaciones de almacenamiento 
a granel y el Departamento de Defensa/bases militares. El objetivo de la encuesta era 
ayudar a identificar las instalaciones en las que podría haber actualmente, o 
anteriormente había habido, sido utilizado, almacenado, fabricado, desechado o 
liberado PFOA/PFOS. 
 
En base a los resultados de la encuesta, el Equipo de Respuesta Rápida para la 
Calidad del Agua marcó las instalaciones en las que se recibieron respuestas positivas 
para evaluar los suministros de agua públicos o privados dentro de 0,5 millas de la 
instalación. Todas las instalaciones cercanas a estos suministros de agua se 
priorizaron para la obtención inmediata de muestras. Esta información ha guiado las 
investigaciones centradas del Estado, al trabajar con departamentos de salud y distritos 
de agua locales, en sitios específicos, que se encuentran dentro de 0,5 millas de las 
fuentes de agua potable públicas o privadas. La identificación de una instalación en la 
encuesta del Estado no indica que sea una fuente de contaminación, y el Estado 
continúa priorizando investigaciones adicionales para evaluar y abordar cualquier área 
afectada por PFOA y PFOS. 
 
Además, la Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 ha ordenado al DEC, en 
colaboración con el DOH, a crear una base de datos integral, y a evaluar y priorizar 
más de 1.750 sitios de desechos sólidos inactivos en todo el estado para determinar 
cualquier posible impacto de PFOA y PFOS y/u otros contaminantes de preocupación 
para las fuentes de agua potable que resulten de cualquiera de estos sitios y para 
proporcionar recomendaciones para las medidas de remediación y mitigación para los 
sitios que afectan las fuentes de agua potable. Como parte de este proceso, el Estado 



 

 

está llevando a cabo la toma de muestras del agua potable para verificar la calidad de 
agua e identificar los próximos pasos apropiados. 
 
Esfuerzos de recolección de espuma para combatir incendios 
 
A través del Fondo de Protección Ambiental, el gobernador Cuomo ha priorizado la 
financiación para respaldar los esfuerzos del DEC y de la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia para iniciar un programa de recolección para la 
extracción y la eliminación apropiada de las espumas para combatir incendios que 
contienen compuestos perfluorados. A través de una inversión de $600.000, las 
agencias están trabajando con los departamentos de bomberos y de respuesta a 
emergencias municipales de todo el Estado para eliminar la espuma contaminada. A 
fines de 2017, más de 20.000 galones de espuma contaminada fueron recolectados y 
eliminados de la manera apropiada, las recolecciones siguen en curso. 
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