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EL GOBERNADOR CUOMO INDICA AL DEC QUE TOME MEDIDAS ENÉRGICAS 
PARA RESPONSABILIZAR A LA COMISIÓN DE AGUAS DE NIAGARA FALLS Y SE 

PROTEJA LA CALIDAD DEL AGUA  
  

El DEC Solicitará que la Comisión de Aguas Actualice Inmediatamente los 
Protocolos y Brinde Capacitación al Personal para Prevenir Violaciones a las 

Normas de Calidad del Agua de Nueva York  
  

El DEC Emite una Orden de Consentimiento que no Permite a la Comisión 
Realizar Ninguna Descarga de las Cuencas de Sedimentos en la Planta sin la 

Aprobación del DEC  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo indicó hoy al Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York que tome una 
serie de medidas para hacer responsable a la Comisión de Aguas de Niagara Falls y se 
proteja la calidad del agua. El DEC evalúa una multa de $50.000 y emite una orden de 
consentimiento que prohibiría que la Comisión realizara cualquier descarga de aguas 
negras, restringiría a la Comisión para que no realizara descargas de las cuencas de 
sedimentos en la planta sin aprobación del DEC y otras disposiciones para prevenir 
que se sigan incumpliendo las normas de calidad del agua de Nueva York.  
  
Esto se da como resultado de la investigación ordenada por el gobernador Andrew 
Cuomo después del incidente del 29 de julio, en la que se descubrió que la Comisión 
de Aguas de Niagara Falls no ha mantenido adecuadamente su equipo ni ha 
capacitado adecuadamente a sus trabajadores, además no ha seguido los protocolos 
adecuados en general. La orden de consentimiento del DEC con la Comisión de Aguas 
atenderá estas deficiencias para prevenir más infracciones en la calidad del agua. 
  
“Contaminar una de las más grandiosas maravillas del mundo es completamente 
intolerable e inaceptable y, el día de hoy, esta acción hará responsable a la Comisión 
de Aguas de Niagara Falls, requerirá que limpien sus prácticas y protejan al 
económicamente importante río Niagara”, dijo el gobernador Cuomo. “Estoy dando 
instrucciones al DEC para que siga supervisando de cerca las operaciones de la planta 
a fin de garantizar que se tomen medidas inmediatas para prevenir futuras 
infracciones”. 
  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-state-department-environmental-conservation-undertake-investigation#_blank


Después de la descarga del 29 de julio, el DEC ordenó a la Comisión de Aguas que 
entregara un informe completo de las causas de la descarga ilegal. Basándose en los 
hallazgos, el gobernador Cuomo está indicando al DEC que inicie una acción legal 
contra la Comisión de Aguas de Niagara Falls por violaciones a las normas de calidad 
del agua, debido a su mal manejo de las operaciones de la planta, lo cual llevó a 
errores humanos que causaron la descarga. La Orden de Consentimiento del DEC 
propuesta el día de hoy logrará lo siguiente:  
  

 prohibir que la Comisión realice cualquier descarga de aguas negras;  
 restringir a la Comisión para que no realice ninguna descarga de la 

Cuenca de Sedimentación 5 en la planta sin aprobación del DEC;  
 requerir que la Comisión actualice todos los protocolos y políticas de 

operación para prevenir violaciones a las normas de calidad del agua;  
 requerir que la Comisión vuelva a capacitar a todos los empleados de la 

planta y actualice todos los materiales de capacitación para asegurar que 
se sigan todos los nuevos protocolos operativos;  

 requerir que la Comisión pague una multa de $50.000 como resultado de 
las descargas ilegales.  

  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “A través del liderazgo del Gobernador, el DEC sigue supervisando de cerca 
las prácticas en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Niagara Falls para 
garantizar que no sigan las violaciones a las normas de calidad del agua. Una vez 
aplicado, este acuerdo materializará medidas importantes para mejorar las operaciones 
de la planta y evitar que ocurran futuras descargas, y exhortamos a la Comisión de 
Aguas de Niagara Falls para que a la brevedad firme esta orden”. 
  
El DEC continuará con su investigación y su supervisión de las operaciones en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comisión de Aguas de Niagara Falls, 
su sistema de recolección y sobreflujos combinados de drenajes (CSO, por sus siglas 
en inglés), que incluyen el del 15 de agosto de 2017. Podrían justificarse medidas 
adecuadas adicionales para asegurar que la planta y el sistema sean operados y 
mantenidos adecuadamente.  
  
El DEC también requerirá que el Consejo de Aguas emita una descripción detallada y 
un resumen de sus informes y notificación de CSO y sobreflujos sanitarios de drenajes. 
Las multas asociadas con la Notificación de Violación alcanzan los $37.500 por día, por 
infracción, así como medidas cautelares.  
  
El gobernador Cuomo está haciendo inversiones históricas para salvaguardar la calidad 
del agua. La Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 cuenta con una inversión 
récord de $2.500 millones en infraestructura fundamental en agua limpia en todo el 
estado de Nueva York. Esta inversión generacional en infraestructura en agua potable, 
infraestructura en aguas servidas y medidas de protección del agua de origen mejorará 
la salud y el bienestar de la comunidad, protegerán los recursos de agua más 
importantes del Estado y crearán puestos de trabajo. El financiamiento de los proyectos 
priorizará las soluciones al nivel de las cuencas y a nivel regional e incentivará la 
consolidación y unión de los servicios de agua y de aguas servidas.  
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