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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEY QUE OTORGA A LOS PROVEEDORES DE 

AGUA CORRIENTE UN PAZO DE PRESCRIPCIÓN DE TRES AÑOS DESDE LA 
DETECCIÓN DE UN CONTAMINANTE PARA EMPRENDER ACCIÓN LEGAL 

CONTRA LOS CONTAMINADORES  
  

La nueva ley deja en claro que los proveedores pueden demandar dentro de los 
tres años a partir de la detección de un contaminante por los costos resultantes 

de la contaminación en una fuente de suministro de agua corriente  
  
Cuomo: "Los contaminadores deben rendir cuentas por sus acciones y, con esta 

medida, estamos cerrando un vacío legal inaceptable que los dejó moverse 
libremente por mucho tiempo. Con esta ley, protegeremos el suministro de agua 

corriente y ayudaremos a garantizar que las autoridades que proveen el agua 
puedan recuperar los costos que merecen, que la salud pública esté protegida y 
que los contribuyentes no estén en el apuro de limpiar después de las acciones 

de estos infractores".  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una ley (S.3337C/A.5477C) que 
establece una norma clara para que los proveedores de agua corriente puedan iniciar 
acciones legales una vez que se detecte contaminación en un suministro de agua 
corriente. El plazo de prescripción de tres años para que los proveedores de agua 
corriente y las empresas mayoristas de agua puedan iniciar medidas legales contra los 
contaminadores de una fuente de suministro de agua ahora correrá a partir de:  
  

• La detección de un contaminante en el agua sin tratar de un pozo o de un punto 
de muestreo de captación en una planta que exceda los niveles máximos 
establecidos por el Departamento de Salud o el Departamento de Protección 
Ambiental, o la fecha en que se detectó por última vez el contaminante en el 
agua sin tratar o en el punto de muestra de captación excediendo dichos niveles 
máximos; o  

• El último acto ilícito de un contaminador que contribuyó a la presencia del 
contaminante.  

  
"Los contaminadores deben rendir cuentas por sus acciones y, con esta medida, 
estamos cerrando un vacío legal inaceptable que los dejó moverse libremente por 
mucho tiempo", comentó el gobernador Cuomo. "Con esta ley, protegeremos el 
suministro de agua corriente y ayudaremos a garantizar que las autoridades que 
proveen el agua puedan recuperar los costos que merecen, que la salud pública esté 
protegida, y que los contribuyentes no estén en el apuro de limpiar después de las 
acciones de estos malos actores".  
  



 

 

Desde 1986, la ley estatal ha permitido que los litigios por daños causados por la 
exposición a sustancias tóxicas comiencen dentro de los tres años del descubrimiento 
del perjuicio, pero hasta hoy, la ley estatal sobre los daños a la propiedad a causa de 
las acciones de los contaminadores era opaca y permitía a los contaminadores evadir 
la responsabilidad de sus acciones. La falta de claridad con respecto a cuándo se 
aplicaba la ley de prescripción ha sido un obstáculo para la recuperación y ha dejado 
que los contribuyentes financien los costos de limpieza.  
  
El senador James Gaughran sostuvo: "El gran recurso de Long Island es nuestro 
acuífero de origen único, y es imperativo que lo protejamos para garantizar su vitalidad 
para las generaciones venideras. Esta ley dotará a las agencias de agua corriente con 
una herramienta que se necesitaba con urgencia para responsabilizar a los 
contaminadores corporativos por contaminar el agua potable y garantizar que estos 
contaminadores acaudalados, no los contribuyentes, paguen los costos de eliminar 
contaminantes, como el 1,4-dioxano, de nuestra agua potable. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su liderazgo en la lucha para proteger el agua potable de Long 
Island. Como expresidente de la Autoridad de Agua del condado de Suffolk, conozco 
muy bien la carga financiera que soportan las entidades de agua corriente encargadas 
de garantizar que el agua potable esté libre de contaminantes, mientras que los 
contaminadores quedan impunes. El agua potable segura y limpia es un derecho 
humano y debemos tratarla como tal".  
  
El asambleísta Fred Thiele afirmó: "El acceso al agua potable segura debería ser un 
derecho, no un privilegio, y ningún neoyorquino debería temer por su salud cuando 
abre el grifo. El Estado debe estar dotado de todas las herramientas y recursos 
necesarios para abordar el problema de la calidad del agua en el estado de Nueva 
York. Esta nueva ley contribuirá, en gran medida, a que los contaminadores rindan 
cuentas económicamente por poner en peligro nuestro suministro de agua potable con 
nuevos contaminantes emergentes. Cerrar este vacío legal que les ha permitido a los 
contaminadores eludir la responsabilidad fue una de mis principales prioridades 
legislativas en la sesión legislativa de 2019. Me complace haber sido parte de este 
importante y exitoso esfuerzo".  
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