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El GOBERNADOR CUOMO ORDENA AL ESTADO PRESTAR ASISTENCIA EN EL 

DERRAME DE GASOLINA OCURRIDO EN RENSEELAER 
 

Tras el repentino apagón causado por la tormenta, aproximadamente 600 galones 
de gasolina fueron derramados en el Puerto de Rensselaer 

 
El gobernador pide cautela dado que las severas tormentas continuaran el 

sábado por la noche y el domingo 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, ordenó hoy al Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado, brindar asistencia de inmediato a la Terminal Buckeye del Puerto 
de Renssaler donde 600 galones de gasolina han sido derramados.  La fuga de fuel se 
originó tras una pérdida de corriente causada por estruendos y tormentas eléctricas lo 
que ocasionó la falla del equipo que contiene el fuel. El derrame está actualmente bajo 
control en un equipo retenedor secundario, y el personal del Departamento de 
Conservación Ambiental del Estado permanece en el lugar de los hechos esta noche 
con el fin de monitorear el confinamiento y la limpieza.  
 
«La seguridad de los neoyorquinos y nuestro medio ambiente son de suma 
importancia, y nos sentimos aliviados que el derrame de esta noche está bajo control», 
dijo el gobernador Cuomo. «Mi gobierno ha trabajado arduamente para fortalecer los 
estándares de seguridad y mejorar los servicios de atención a emergencias a este tipo 
de eventualidades, y continuaremos monitoreando el derrame lo que va de la noche y 
se hará un investigación completa del incidente».    
 
El Equipo de Asistencia con Derrames del Departamento de Conservación Ambiental 
del Estado, está coordinando sus acciones con el Equipo de Tratamiento de Material 
Peligroso del Condado de Rensselaer y las Agencias Locales de Servicios de 
Emergencia.  En cuanto se tenga más información detallada sobre el confinamiento y 
las acciones de respuesta se revelará al público.  
 
Se les solicita a los neoyorquinos tomar las debidas precauciones durante las 
tormentas severas  
 
El incidente en Rensselaer se dio a consecuencia de una pérdida de electricidad 
causada por estruendos y una tormenta eléctrica. El gobernador Cuomo reiteró hoy a 
los neoyorquinos tomar las debidas precauciones durante estas tormentas. Además de 
los avisos de calor excesivo, el Servicio Nacional Meteorológico predice lluvias y 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-urges-new-yorkers-exercise-caution-during-severe-thunder-and-lightning-storms


tormentas severas para la mayor parte del estado de Nueva York este fin de semana.  
Se predice que las tormentas vengan acompañadas de fuertes lluvias, ráfagas de 
viento y relámpagos. En los últimos tres días, los rayos causaron la muerte de tres 
personas y cuatro lesionados. El miércoles, dos individuos murieron en el Condado de 
Genesee tras ser alcanzados por rayos, y el viernes, cinco personas fueron alcanzadas 
por unos rayos en el Condado de Westchester- una persona murió y cuatro fueron 
gravemente lesionados.  
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