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GOBERNADOR CUOMO INSPECCIONA LA PLANTA NUCLEAR INDIAN POINT 

POR BARCO Y SUMINISTRA DATOS ACTUALIZADOS SOBRE EL DERRAME DE 
PETRÓLEO  

 
La fuga se contuvo en la planta sin ningún impacto al Río Hudson mientras el 

Departamento de Conservación Ambiental continúa supervisando la limpieza que 
lleva a cabo Entergy 

 
 
 

Este incidente es el más reciente de problemas operacionales presentes en la 
planta ya en envejecimiento  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, inspeccionó hoy la Planta Nuclear Indian Point por 
barco y suministró una actualización sobre cómo el Estado está respondiendo al 
incidente de derrame de petróleo en la planta. El viernes 30 de septiembre, el 
Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York respondió 
inmediatamente tras ser notificado por Entergy que una cantidad no específica de 
petróleo se fugó de un intercambiador térmico a un canal de agua de refrigeración 
dentro de la instalación.       
 
Bajo la supervisión de DEC, los contratistas de limpieza de Entergy, Miller Enviromental 
desplegaron barreras absorbentes para recoger el brillo de petróleo en el canal de 
descarga y prevenir que la fuga alcanzara el Rio Hudson. La mayor parte de los 600 
galones de petróleo que se fugaron se han contenido dentro de las instalaciones y sólo 
una pequeña parte llegó al canal.  
 
El gobernador inspeccionó las instalaciones el viernes por la noche. El personal de 
DEC hizo otra inspección de las instalaciones el sábado 1º de octubre y no encontró un 
brillo de petróleo visible ya sea en el canal o en el Río Hudson. Después de las 
inspecciones del día de hoy, no se espera que petróleo adicional llegue al canal de 
descarga y el DEC continuará monitoreando a los contratistas de Entergy, Clean 
Harbors el lunes mientras se recupera el aceite contenido dentro de la planta.  
 
«Mediante nuestra respuesta coordinada y nuestras acciones de respuesta rápidas a 
esta fuga, pudimos asegurarnos de que no hubo amenazas a la salud y seguridad de la 
población», comentó el gobernador Cuomo. «Este incidente es el último de una larga 
lista de problemas operativos en esta planta de energía en envejecimiento, y he dirigido 

https://www.governor.ny.gov/news/audio-rush-transcript-governor-cuomo-tours-site-oil-leak-indian-point-nuclear-facility


al Departamento de Conservación Ambiental, el Departamento de Salud y el 
Departamento de Servicios Públicos, a examinar plenamente este derrame como parte 
de su investigación en curso sobre temas similares en las instalaciones». 
 
Desde el 2011 se han registrado más de 40 derrames y cierres inesperados en el 
reactor nuclear de Indian Point, lo que pone de relieve las consternaciones de 
seguridad y medio ambiente en las presentes operaciones de la planta.   
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