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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA 
AYUDAR AL REMOLCADOR Y LA BARCAZA ENCALLADOS CERCA DE 

GLENMONT  
 

El remolcador y la barcaza que transportan 68.000 barriles de gasolina y 29.000 
galones de combustible diésel están seguros y rumbo a la terminal de  

North Albany para su inspección  
  

No hay evidencia de derrame de combustible de la barcaza  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy temprano a las agencias del estado de 
Nueva York, incluido el Departamento de Conservación Ambiental del Estado, que 
respondan inmediatamente después de que un remolcador y una barcaza encallaron 
justo al este de la terminal de North Albany en el río Hudson, cerca de Glenmont, 
Nueva York. Finalmente, se aseguraron las embarcaciones y ahora se dirigen a la 
Terminal para su inspección.  
  
"Hoy temprano nos enfrentamos a un incidente potencialmente grave que involucró a 
dos embarcaciones que llevaban grandes cantidades de gasolina y combustible diésel", 
comentó el gobernador Cuomo. "Las embarcaciones han sido aseguradas y se 
dirigen a la Terminal para su inspección. El peligro y el desastre no esperan un 
momento oportuno para atacar y el estado de Nueva York tiene la suerte de contar con 
algunos de los mejores socorristas del país que trabajan todo el día para mantenernos 
a salvo".  
  
El 3 de noviembre, aproximadamente a las 7:50 a. m., los expertos de las Fuerzas del 
Orden Público y de Respuesta ante Derrames del Departamento de conservación 
ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) respondieron de inmediato a un informe de la 
Guardia Costera de EE. UU. de un remolcador encallado en el río Hudson, justo al este 
de la Terminal de North Albany. El remolcador ' Brooklyn ' estaba empujando una 
barcaza cargada con alrededor de 68.000 barriles de gasolina y 29.000 galones de 
combustible diésel.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "En caso de que se produzca un 
posible derrame de combustible en el río Hudson, el DEC está tomando todas las 
precauciones necesarias para proteger a nuestras comunidades y al medio ambiente. 
Las fuerzas del orden público y el personal de auxilio en caso de derrames del DEC 
están en el lugar para investigar este incidente potencialmente peligroso".  
  
Los oficiales de la policía de conservación ambiental del DEC (ECO, por sus siglas en 
inglés) se coordinaron con la Guardia Costera y otros socorristas de emergencia para 
proteger el sitio. La marea alta levantó el remolcador y lo liberó del fondo del río. En 



 

 

este momento, no se ha observado ningún daño en el remolcador ni en la barcaza, y se 
cree que no se ha derramado el combustible. Para mayor precaución, el personal de 
auxilio en caso de derrames del DEC traerá a un contratista privado especializado en 
derrames para determinar si hay una fuga.  
  
Las agencias de respuesta están tomando todas las precauciones para proteger la 
salud pública y el medio ambiente. La investigación de este incidente está en curso y 
se proporcionará información adicional a medida que esté disponible  
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