
 
 

Para su publicación inmediata: 17/08/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
  

 
EL GOBERNADOR CUOMO Y EL FISCAL GENERAL SCHNEIDERMAN ANUNCIAN 
QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK DEMANDA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS POR LA DESIGNACIÓN DE LA REGIÓN 

ESTE DEL ESTRECHO DE LONG ISLAND COMO ZONA DE VERTIDO DE 
CONTAMINANTES  

  
La Demanda Presentada por el Estado de Nueva York Cita Infracciones de la Ley 

de Vertidos en el Océano y la Ley de Manejo de la Zona Costera y el 
Incumplimiento de la EPA de Abordar los Efectos Ambientales en el Estrecho de 

Long Island  
  

Consulte la Demanda Aquí  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el fiscal general Eric Schneiderman anunciaron 
hoy que el estado de Nueva York ha presentado una demanda contra la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en el 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York en la 
que se cuestiona la decisión de la EPA de designar una zona permanente de vertido 
de contaminantes en aguas abiertas en la región este del estrecho de Long Island 
para decenas de millones de yardas cúbicas de sedimentos dragados. La designación 
de la zona de la EPA infringe la Ley de Vertidos en el Océano y la Ley de Manejo de la 
Zona Costera.  
  
“Continuaremos haciendo todo lo que está en nuestro poder para proteger el medio 
ambiente de Nueva York, y en virtud de la decisión incomprensible y destructiva de la 
EPA de convertir la región este del estrecho de Long Island en un lugar de desechos, 
ahora es el momento de actuar”, dijo el gobernador Cuomo. “Demostraremos que 
esta designación no solo representa una gran amenaza para un importante recurso 
comercial y recreativo, sino también debilita los esfuerzos a largo plazo de Nueva York 
por eliminar los desechos de nuestras preciadas aguas”.  
  
“Nuestras aguas no son lugares para depositar desechos. La primera tarea de la EPA 
es proteger nuestros recursos naturales, aunque mediante la designación de esta 
zona de desechos innecesaria, la EPA permite que grandes cantidades de desechos 
dragados se viertan en otra área del estrecho de Long Island. Es inaceptable”, 
expresó el fiscal general Schneiderman. “No dudaremos en actuar cuando el 
gobierno federal desestime su obligación de proteger el medio ambiente y la salud de 
los neoyorquinos”.  

https://ag.ny.gov/sites/default/files/2017-08-17_complaint.pdf


  
En agosto de 2016, el Gobernador anunció la intención de Nueva York de oponerse a 
la designación de la EPA de la región este del estrecho de Long Island como zona de 
vertido de contaminantes por sus efectos adversos para las vías fluviales. 
Posteriormente, el Departamento de Estado de Nueva York objetó la designación de la 
zona propuesta de la EPA por no ser consecuente con las políticas del Programa de 
Manejo de Zonas Costeras del Estrecho de Long Island. En diciembre de 2016, el 
Estado de Nueva York presentó un Preaviso de Demanda inmediatamente después de 
que la EPA concluyera su designación.  
  
“Las aguas de Nueva York continúan siendo uno de nuestros recursos más valiosos y 
amados del estado”, señaló la secretaria de Estado de Nueva York, Rossana 
Rosado. “Esta acción liderada por el gobernador Cuomo para proteger el estrecho de 
Long Island envía el claro mensaje de que utilizaremos todos los medios legales para 
evitar el uso de la Zona de la región este mientras seguimos esforzándonos por 
proteger este y otros recursos naturales en todo el estado”.  
  
“El estrecho de Long Island es un tesoro económico y ecológico fundamental que debe 
ser protegido y no menospreciado por las decisiones anticuadas sobre el manejo del 
dragado que toma la EPA de los Estados Unidos”, dijo Basil Seggos, comisionado 
del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York. “El 
gobernador Cuomo ha dejado en claro que el estado de Nueva York no tolerará que el 
gobierno federal ignore su compromiso y niegue su responsabilidad de reducir o 
terminar con el vertido de materiales dragados en las aguas abiertas de este 
irreemplazable ecosistema”.  
  
En 2005, los estados de Nueva York y de Connecticut exigieron, y posteriormente la 
EPA estableció mediante reglamentación, la tan necesaria e importante meta de 
reducir o terminar con el vertido de materiales dragados en las aguas costeras del 
estrecho de Long Island. En contraposición de la intención de esa reglamentación, en 
2016, la EPA aumentó la cantidad de zonas permanentes de vertido en aguas abiertas 
en el estrecho de Long Island mediante la designación de una tercera zona en la 
región este del estrecho de Long Island.  
  
La demanda denuncia que, al designar la zona de vertido, la EPA no identificó los 
conflictos de navegación que se originarán por la ubicación de la zona de vertido; no 
examinó los efectos ambientales del vertido de materiales dragados mediante distintos 
regímenes de prueba; no designó zonas de vertido en el océano o históricamente 
utilizadas ni cuantificó adecuadamente la capacidad existente en las zonas ya 
designadas. Además, la EPA ha sido indiferente ante las inquietudes mencionadas del 
estado de Nueva York sobre la confiabilidad de las pruebas de sedimentos y ha 
brindado garantías insuficientes de que el material dragado no afectará de forma 
negativa el medio ambiente, como lo ha hecho en el pasado.  
  
Nueva York también sostiene que aumentar la cantidad de desechos de dragado que 
se vierten en aguas abiertas y la cantidad y disponibilidad de las zonas de vertido en 
aguas abiertas va en contra de las iniciativas de inversión pública y las políticas que se 
han venido aplicando para restaurar el estrecho de Long Island. Esta demanda resalta 
el compromiso constante de Nueva York de buscar alternativas en tierras altas para 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-yorks-intent-sue-us-environmental-protection-agency-over-eastern


volver a usar de manera beneficiosa el material a fin de preservar y proteger la 
integridad del estrecho de Long Island para las generaciones futuras.  
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