
 

 

 
 

 
Para su publicación inmediata: 09/12/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 

Andrew M. Cuomo | Gobernador 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $380.000 PARA MEJORAR EL 
MONITOREO Y EL REPORTE DE SOBREFLUJOS COMBINADOS DE DRENAJES 

EN TODO EL ESTADO 
 

El Financiamiento Ayudará a Identificar las Necesidades de Infraestructura de 
Aguas Servidas en 10 Comunidades de Nueva York 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de subsidios por un total 
de $386.837 para ayudar a los municipios a aumentar el reporte de Sobreflujos 
Combinados de Drenajes (CSO, por sus siglas en inglés) en virtud de la ley de Derecho 
a Saber Sobre la Contaminación por Aguas Residuales. Este financiamiento ayudará a 
mejorar la detección y el monitoreo de Sobreflujos Combinados de Drenajes en 10 
comunidades en todo el Estado. 
 
“Este financiamiento ayudará a estas comunidades a proteger la salud y la seguridad 
de sus residentes, además de los ríos, lagos y otras masas de agua dentro de sus 
límites”, dijo el gobernador Cuomo. “Con la incorporación de nuevos equipos y 
recursos, estas ciudades y aldeas tendrán lo que necesitan para mantener a sus 
poblaciones informadas y ayudarán a preservar los recursos naturales de Nueva York 
para futuras generaciones”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York, Basil Seggos, señaló: “El apoyo continuo de la ley estatal de Derecho a 
Saber Sobre la Contaminación por Aguas Residuales del gobernador Cuomo fortalece 
nuestros esfuerzos constantes por brindar transparencia, al mismo tiempo que protege 
al público de las aguas posiblemente contaminadas. Los neoyorquinos tienen derecho 
a tomar decisiones informadas antes de pescar, nadar y divertirse en las vías fluviales 
afectadas”. 
 
Los subsidios de CSO les brindan a los municipios los recursos necesarios para 
instalar los equipos y desarrollar las herramientas de reporte para informar mejor al 
público. Estos subsidios se enfocan en comunidades más pequeñas que, en general, 
no tienen financiamiento para instalar estos equipos. Antes de recibir estos subsidios 
estatales, algunos de los municipios ganadores no tenían equipos de detección y 
monitoreo para brindarles información útil a los residentes locales oportunamente. 
 
Los subsidios se otorgaron a los siguientes municipios: 



 Ciudad de Lockport: $50.000 para instalar equipos de detección de CSO en 
todos los CSO permitidos activos en toda la ciudad; 
  
 Ciudad de Auburn: $50.000 para instalar controladores lógicos programables 
en cada CSO para reemplazar equipos obsoletos; 
 
 Ciudad de Amsterdam: $45.540 para instalar una unidad de monitoreo con 
múltiples sensores, un sensor de flujo área/velocidad de ondas dual, un 
interruptor de flotador con alarma e interruptor vertical en cada estación de 
bombeo;  
 
 Pueblo de Catskill: $50.000 para instalar un medidor de flujo área/velocidad 
en todas las ubicaciones de CSO en el pueblo; 
 
 Ciudad de Ticonderoga: $41.070 para instalar un nuevo medidor ultrasónico y 
monitorear el medidor ultrasónico existente para ocuparse de todos los CSO en 
la ciudad; 
 
 Ciudad de Newburgh: $33.300 para mejorar el servicio de software para cada 
sensor instalado previamente a fin de proporcionar la facultad de monitorear el 
flujo; 
 
 Pueblo de Boonville: $11.127 para reemplazar instrumentación existente con 
un preciso y confiable sistema de alarma y monitoreo de sobreflujos de aguas 
servidas en los centros de tratamiento de aguas servidas; 
 
 Ciudad de Albany: $50.000 para instalar medidores de flujo en cuatro lugares, 
inclusive el Sobreflujo de Rensselaer (Big C 016); 
 
 Condado de Chemung: $22.500 para instalar dispositivos electrónicos de 
detección de movimiento, los cuales registran el horario de inicio y finalización 
de un evento de sobreflujo en seis CSO en el condado; y 
 
 Ciudad de Plattsburgh: $33.300 para instalar un monitoreo remoto a través 
del servicio del teléfono celular, un monitoreo de flujo con múltiples opciones 
para que los sensores de flujo cumplan con las configuraciones específicas de 
los CSO y una batería de larga duración. 

 
 
 
El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) anunció 
nuevas regulaciones para la Ley de Derecho a Saber Sobre la Contaminación por 
Aguas Residuales, las cuales les exigen a los municipios que le informen al público en 
caso de que ocurra una descarga de su sistema de CSO. Las descargas de CSO 
pueden incluir contaminantes dañinos para los seres humanos y pueden generar un 
impacto negativo en la calidad de las masas de agua que reciben. Las notificaciones de 
las descargas de CSO informan a los residentes locales cuándo se podrían ver 
afectadas las masas de agua que se utilizan para entretenimiento. El DEC les exige a 
las comunidades de CSO que utilicen el sistema de notificaciones NY-Alert para 
brindarle estas notificaciones al público. 



 
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, sostuvo: “Agradezco y encomiendo la cooperación y los esfuerzos del DEC 
para desarrollar este sistema de notificaciones y administrar el primer programa de 
subsidios del Estado para asistir a los municipios. Varias comunidades de mi distrito 
tienen la gran necesidad de recibir asistencia con la infraestructura de aguas servidas y 
carecen de equipos de detección y monitoreo para brindarles a los ciudadanos 
información útil sobre un posible sobreflujo. La asignación de estos fondos al Condado 
de Chemung es un excelente comienzo para ayudar a brindarles a los municipios las 
herramientas adecuadas para notificar oportunamente a los residentes si ocurre un 
evento”. 
 
El presidente de Riverkeeper, Paul Gallay, indicó: “Las importantes inversiones que 
el gobernador Cuomo anunció hoy ayudarán a los nadadores, aficionados a la 
navegación y pescadores a evitar el agua que puede causarles enfermedades. Nuestro 
objetivo siempre es eliminar la contaminación, y la concientización del público sobre los 
sobreflujos de drenajes es un paso importante en esa dirección”. 
 
Adrienne Esposito, directora ejecutiva de la Campaña Ciudadana por el Medio 
Ambiente, expresó: “Son estupendas noticias. Es fundamental que el público sea 
consciente de los derrames de drenajes en nuestras vías fluviales para que podamos 
evitar pescar, nadar, andar en kayak y realizar otras actividades recreativas que 
podrían exponernos de manera perjudicial. Estos fondos avanzan hacia el objetivo 
fundamental de mantener al público informado sobre las posibles amenazas a la salud, 
y un público informado es un público más seguro. Estamos entusiasmados porque el 
gobernador Cuomo ha brindado estos importantes subsidios y esperamos el trabajo en 
curso del DEC para proteger las aguas de Nueva York”. 
 
Para obtener más información sobre la Ley de Derecho a Saber Sobre la 
Contaminación por Aguas Residuales, las regulaciones y los requisitos de notificación, 
visite el sitio web del DEC en: www.dec.ny.gov/chemical/90315.html. 
 
Para obtener más información acerca de los CSO, visite el sitio web del DEC en: 
www.dec.ny.gov/chemical/48595.html. 
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