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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA 200 PATRULLEROS ESTATALES, 100 
GENERADORES, 50 TORRES DE ILUMINACIÓN PARA PRESTAR ASISTENCIA 

EN CORTES DE ELECTRICIDAD EN BROOKLYN  
 

Da instrucciones al Departamento de Servicio Público para ampliar la 
investigación sobre los cortes de electricidad de Con Edison  

   
Aproximadamente 35,000 usuarios en algunas partes de Brooklyn están sin 

servicio eléctrico      
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo desplegó hoy recursos y personal para prestar 
asistencia en cortes de electricidad en Flatbush, Brooklyn, y le ordenó al 
Departamento de Servicio Público del Estado (DPS, por sus siglas en inglés) que 
amplíe la investigación sobre los cortes de electricidad de Con Edison después de que 
el Gobernador le ordenara al DPS a que investigara los apagones generalizados del 
fin de semana pasado en la parte oeste de Manhattan  
  
El Gobernador ha desplegado 200 patrulleros, 100 generadores y 50 torres de 
iluminación, así como también personal y vehículos de comando de la Oficina Estatal 
de Manejo de Emergencias. Hoy temprano por la noche, Con Edison informó que su 
Centro de Control de Brooklyn Queens tuvo que deshacerse de una red para aliviar 
partes sobrecargadas del sistema eléctrico, lo que ocasionó cortes de electricidad a 
aproximadamente 35,000 usuarios en los siguientes vecindarios de Brooklyn: 
Canarsie, Mill Basin, Bergen Beach, Georgetown y Flatlands. El Departamento de 
Servicio Público y la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia han 
estado en constante comunicación con Con Ed para ayudar y presionar a la empresa 
de servicios públicos para que restaure el servicio eléctrico a los usuarios lo antes 
posible.   
 
«Hemos pasado por esta situación con Con Ed una y otra vez, y deberían haber 
estado mejor preparados - y punto», dijo el gobernador Cuomo. «Esto no fue un 
desastre natural; no hay excusa para lo que ha sucedido en Brooklyn. Esta noche he 
desplegado 200 patrulleros, 100 generadores y 50 torres de iluminación para prestar 
asistencia en estos cortes. También le he ordenado al PSC que amplíe su 
investigación sobre el apagón de la semana pasada en Manhattan para incluir los 
cortes de esta noche en Brooklyn.  
  



La seguridad es nuestra principal prioridad, y en estos momentos es importante que 
estemos pendientes de los vecinos, especialmente de los ancianos, para garantizar 
que todos estén bien hasta que se resuelva esta situación», continuó el gobernador 
Cuomo.  
  
El 13 de julio, se produjo un apagón generalizado en el centro de Manhattan y parte 
del Upper West Side como resultado de un problema con una línea de transmisión.  
En su punto máximo, la cantidad de clientes sin electricidad alcanzó aproximadamente 
72,000 usuarios, y el servicio de metro se interrumpió en las líneas A, C, D, F y M. El 
Gobernador le ordenó al Departamento de Servicio Público que investigue a Con 
Edison y la causa de los cortes.  
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