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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS NOMBRAMIENTOS DEL CONSEJO 
DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA RESGUARDAR LOS SUMINISTROS DE 

AGUA POTABLE DE NUEVA YORK  
  

El Consejo Abordará una Amplia Variedad de Problemas Emergentes de la 
Calidad del Agua  

  
Las Recomendaciones para Establecer los Valores Máximos de Contaminación 

para PFOA, PFOS y 1,4 dioxano será la Primera Tarea del Consejo  
 

La Primera Reunión del Consejo se Llevará a Cabo el 2 de Octubre en Long 
Island y la Segunda Reunión en la Región Capital Más Adelante Este Año  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los nombramientos de 12 miembros 
para el Consejo de Calidad del Agua Potable que guiará las acciones de Nueva York a 
fin de garantizar que todas las comunidades del estado, independientemente del 
tamaño, tengan acceso a agua potable limpia. El Consejo abordará una amplia 
variedad de problemas emergentes de la calidad del agua y consultará a expertos 
externos de la industria para que complementen el conocimiento de los miembros del 
consejo cuando sea apropiado.  
  
La primera tarea del Consejo será realizar recomendaciones para establecer los 
Valores Máximos de Contaminación (MCL, por sus siglas en inglés) aplicables para 
tres contaminantes emergentes de prioridad, no regulados por el gobierno federal, que 
se encontraron en Nueva York: ácido perfluorooctanoico (PFOA, por sus siglas en 
inglés), ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS, por sus siglas en inglés) y 1,4 dioxano. 
El Consejo se reunirá por primera vez el 2 de octubre a las 10 a. m. en la Universidad 
del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) de Stony Brook, Nueva 
York, con una segunda reunión en la Región Capital más adelante este año.  
  
“Nueva York una vez más está dando un paso adelante mientras el gobierno federal 
sigue ignorando su obligación de proporcionar una orientación clara para proteger la 
calidad del agua potable”, dijo el gobernador Cuomo. “Utilizando la mejor ciencia 
disponible, y aprovechando una serie de expertos, este nuevo Consejo proporcionará 
recomendaciones en base a la ciencia para el desarrollo de regulaciones a fin de 
garantizar que el agua potable de buena calidad siga estando disponible para todos 
los neoyorquinos. La calidad del agua es un problema nacional que requiere 



estándares nacionales consistentes, pero Nueva York ya no puede permitirse 
esperar”.  
  
Aprobado como parte del Presupuesto para el Año Fiscal 2018, el Consejo identificará 
estrategias para proteger la calidad del agua potable de Nueva York de contaminantes 
emergentes no regulados por la ley federal. Aunque el presupuesto requería que los 
sistemas hídricos controlaran la presencia de PFOA, PFOS y 1,4 dioxano, será la 
obligación del Consejo investigar estos químicos y proporcionar orientación al 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en 
inglés) sobre el establecimiento de MCL para esos contaminantes. Los MCL son los 
estándares de agua potable establecidos en el código sanitario estatal que los 
sistemas hídricos deben alcanzar para cumplir con las regulaciones.  
  
El Consejo también realizará recomendaciones al NYSDOH con respecto a las 
siguientes acciones:  

 plazos y frecuencias apropiados para controlar la presencia de los 
contaminantes emergentes;  

 mejores prácticas para las notificaciones públicas en caso de que se encuentre 
un contaminante emergente por encima del valor de notificación en el agua 
potable; y  

 si es necesario, dónde y cuándo eliminar contaminantes de una lista de 
contaminantes emergentes.  

El Consejo de 12 miembros será presidido por el Dr. Howard Zucker, comisionado del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York e incluye a Basil Seggos, 
comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés), con otros seis integrantes nombrados por el Gobernador por su experiencia en 
operaciones hídricas, evaluación de riesgos, microbiología e ingeniería ambiental. Los 
cuatro miembros finales del Consejo fueron nombrados por el Gobernador por 
recomendación del Presidente Provisional del Senado y el Presidente de la Asamblea. 
Entre los miembros se incluyen representantes de operaciones hídricas y 
representantes del público que tienen una formación o experiencia en toxicología o 
evaluación de riesgos de la salud.  
  
Los nombramientos del gobernador son:  

 El comisionado de Salud del estado de Nueva York Dr. Howard Zucker 
(representante: Brad Hutton, comisionado adjunto, Oficina de Salud Pública)  

 El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado 
de Nueva York Basil Seggos (representante: Ken Lynch, comisionado 
ejecutivo adjunto)  

 Dr. Roger Sokol, PhD, director, División de Protección de Salud Ambiental, 
Centro de Salud Ambiental, Departamento de Salud del Estado de Nueva York 

 Scott Stoner, jefe, sección Estándares y Evaluación de la Calidad del Agua, 
División de Agua, Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York 

 Stanley J. Carey, superintendente del Distrito del Agua de Massapequa y 
presidente de Long Island Water Conference 



 Dr. Joseph H. Graziano, profesor, Escuela de Salud Pública Mailman de la 
Universidad de Columbia, Ciencias de Salud Ambiental y Farmacología 

 Dra. Sandra Nierzwicki-Bauer, directora adjunta y profesora, Darrin Fresh 
Water Institute, Instituto Politécnico de Rensselaer 

 Dr. Harold Walker, profesor y jefe, Departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad Stony Brook, codirector, Stony Brook Center for Clean Water 
Technology  

Los nombramientos del Senado y la Asamblea son:  

 Sarah Jocelyn Meyland, J.D., profesora adjunta, Instituto de Tecnología de 
Nueva York 

 Steven Schindler, director, Calidad del Agua: Departamento de Protección 
Ambiental de la ciudad de Nueva York, Oficina de Abastecimiento de Agua 

 Kris Dimmick, P.E., PWLF, ingeniero profesional, BCA Engineers & Architects 
 Paul Granger, P.E., superintendente, Distrito del Agua de Port Washington  

El líder de la mayoría en el Senado del estado de Nueva York, John Flanagan, 
sostuvo: “El Consejo de Calidad del Agua Potable será una herramienta fundamental 
para ayudar a garantizar que los neoyorquinos mantengan el acceso al agua potable 
limpia y segura. Kris Dimmick y Paul Granger, los dos nombramientos del Senado del 
estado al Consejo, ciertamente aportarán conocimiento y experiencia sobre este 
problema general. La formación del Consejo se basa en la inversión histórica de 
$2.500 millones, defendida por los republicanos del Senado y aprobada en el 
presupuesto estatal, para proyectos de agua limpia en todo el estado”.  
  
El presidente de la Asamblea del estado de Nueva York, Carl Heastie, expresó: 
“La mayoría en la Asamblea respalda firmemente las medidas proactivas que 
garantizan que los neoyorquinos tengan acceso al agua potable de la mejor calidad. Al 
establecer el Consejo de Calidad del Agua Potable, podemos confiar en que los 
expertos más calificados de Nueva York ayudarán a proteger uno de nuestros 
recursos naturales más preciados y a resguardar la salud pública”.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
afirmó: “El agua potable limpia es esencial para una buena salud. El Consejo de 
Calidad del Agua Potable va a proporcionar orientación importante al Departamento 
que aumentará la efectividad de nuestros esfuerzos para proteger la calidad del 
suministro de agua potable de Nueva York. Me complace desempeñar la función de 
presidente de este importante cuerpo y estoy agradecido con el gobernador Cuomo 
por reunir este distinguido panel de expertos”.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “Garantizar la seguridad de 
nuestros recursos hídricos es fundamental para proteger la calidad de vida de todos 
los neoyorquinos. Al establecer el Consejo de Calidad del Agua Potable, el gobernador 
Cuomo está reforzando su liderazgo nacional en abordar la contaminación del agua y 
desarrollar estándares firmes en ausencia de la acción federal. El DEC espera trabajar 
con los otros miembros del consejo para desarrollar rápidamente las soluciones 
necesarias”.  
 



Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado del estado de Nueva 
York, aseguró: “El Consejo de Calidad del Agua Potable reúne a las partes 
interesadas clave para identificar y proteger a los neoyorquinos de los contaminantes 
no regulados que amenazan la calidad del agua potable en el estado de Nueva York. 
El Senado aplaude esta medida, que protegerá la salud pública y ayudará a garantizar 
que los neoyorquinos mantengan el acceso a agua potable limpia para las 
generaciones futuras”.  
  
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado del estado de Nueva York, indicó: “El trabajo del Consejo de Calidad del 
Agua es un avance fundamental para garantizar la efectividad y puntualidad de la 
respuesta a corto y largo plazo del estado de Nueva York al desafío fundamental del 
agua limpia. El Senado espera trabajar con el gobernador Cuomo y la Asamblea para 
lograr un futuro inigualable en la calidad del agua en todo Nueva York”.  
  
Richard Gottfried, presidente del Comité de Salud de la Asamblea del estado de 
Nueva York, explicó: “Desde Long Island hasta Buffalo, los neoyorquinos deberían 
confiar en que el estado está comprometido a garantizar la mejor calidad de agua 
potable sin importar donde vivan. El Consejo de Calidad del Agua Potable realizará 
una cuidadosa revisión y desarrollará un plan de acción integral para proteger nuestro 
recurso natural más preciado”.  
  
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 
Ambiental de la Asamblea del estado de Nueva York, afirmó: “Estos magníficos 
nombramientos de científicos calificados ayudará a la Asamblea Legislativa y al 
Gobernador de Nueva York a desarrollar una nueva política y una nueva ley para 
ayudar a enfrentar el desafío de proteger el agua potable, subterránea y superficial, y 
la salud pública”.  
  
Datos de la reunión del Consejo:  
 
2 de octubre a las 10 a. m  
SUNY Stony Brook, Charles B. Wang Center  
100 Nicolls Road, Stony Brook, NY.  
  
Todas las reuniones estarán abiertas al público, serán transmitidas por Internet y 
estarán sujetas a la ley sobre Reuniones a Puertas Abiertas. Los miembros del público 
tendrán una oportunidad de realizar un comentario público, y el consejo deberá recibir 
comentarios del público y las partes interesadas antes de formular las 
recomendaciones al NYSDOH.  
  
Para obtener más información sobre los esfuerzos del estado de Nueva York para 
garantizar la calidad del agua potable, visite aquí, aquí y aquí.  
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