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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PLAN PARA CONSTRUIR UN SISTEMA 
DE CONTENCIÓN POR $585 MILLONESPARA TRATAR LA PLUMA DE LA 

MARINA Y GRUMMAN EN EL CONDADO DE NASSAU  
  

Medidas fundamentales para proteger el agua potable de Long Island después de 
la investigación del DEC de principios de este año  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la publicación de la solución final 
seleccionada para contener y tratar completamente la pluma de contaminación 
provocada por los residuos industriales emitidos por las instalaciones de manufactura 
de la Marina de los EE. UU. y Northrop Grumman en Oyster Bay, condado de Nassau. 
En 2019, la investigación exhaustiva del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) de la pluma subterránea de casi cuatro millas de largo y 
dos millas de ancho confirma que la construcción, la operación a largo plazo y el 
mantenimiento de un sistema de control y tratamiento con un costo estimado de $585 
millones es factible y puede detener efectivamente la propagación de contaminantes.  
  
"Mi principal prioridad es proteger la salud de los neoyorquinos, y nunca esperaremos a 
que los contaminadores limpien su desorden cuando sea más conveniente para 
ellos", comentó el gobernador Cuomo. "Los habitantes de Bethpage merecen 
medidas inmediatas para tratar la grave contaminación causada por esta pluma y para 
evitar que se extienda. Estamos avanzando con un plan agresivo diseñado para lograr 
los estándares de limpieza más altos posibles, y si es necesario, iremos a la corte para 
obligar a los contaminadores a pagar por ello".  
  
En mayo de 2019, se publicaron el análisis del Departamento de Conservación 
Ambiental y la propuesta de Registro de Decisión Modificado con el objetivo de recibir 
la opinión pública. El DEC recibió más de 200 comentarios sobre el plan durante el 
periodo de comentarios públicos. La solución final, desarrollada en consulta con el 
Departamento de Salud del Estado, y después de una revisión rigurosa de los 
comentarios recibidos, es un plan integral para contener y limpiar la pluma y exigir a las 
partes implicadas, la Marina de Estados Unidos y Northrop Grumman, que se hagan 
responsables de su implementación. La alternativa que eligió el DEC incluye la 
construcción de 24 pozos de extracción de agua subterránea, cinco plantas de 
tratamiento, cuatro cuencas de recarga y aproximadamente 24 millas de tuberías de 
transporte. El costo estimado para construir y operar el sistema es de $585 millones.  
  
El DEC exige que la Marina y Grumman implementen el plan seleccionado tan pronto 
como sea posible y usarán toda la autoridad legal y regulatoria para obligarlos a 



 

 

actuar. Si las partes responsables se niegan a actuar, el DEC comenzará la 
construcción del nuevo sistema utilizando los recursos del Estado.  
  
Como parte del proceso de Superfondo, en el sitio web del DEC se pusieron a 
disposición para su revisión la investigación de ingeniería ampliada del Estado y un 
Registro de Decisión Modificado propuesto. El DEC recibió las observaciones sobre el 
plan propuesto desde el 23 de mayo hasta el 8 de julio. El 10 de junio de 2019, se 
realizó una reunión pública para presentar el plan en detalle en la escuela secundaria 
superior Bethpage, en Bethpage, Nueva York.  
  
Los documentos de la solución final, que incluyen una descripción de la nueva solución 
y un resumen de una respuesta a todos los comentarios públicos recibidos, pueden 
encontrarse en la página Web del DEC.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "Este plan final para contener y tratar de manera efectiva la pluma de la Marina 
y Grumman es la justicia que se merecen los habitantes de Long Island. La exhaustiva 
investigación del DEC sobre un plan de limpieza efectivo para la pluma de Grumman se 
basa en la ciencia sólida y está sujeta a una total transparencia para garantizar que 
esta comunidad tenga todos los hechos y entienda lo que se debe hacer para proteger 
su agua potable. El público ha visto nuestro plan y está de acuerdo en que es hora de 
avanzar".  
  
En 2017, según instrucciones del Gobernador, el DEC lanzó la investigación de 
ingeniería de $6 millones para evaluar las opciones de limpieza urgentes y el control de 
la pluma a fin de garantizar que la contaminación no amenace otros pozos de agua 
potable. La pluma contiene 24 contaminantes, entre los que se incluyen el 
tricloroetileno (TCE), que es el contaminante más preocupante, y el 1,4-dioxano, que es 
un nuevo contaminante. La investigación incluyó la perforación de pozos exploratorios 
a una profundidad de 1.000 pies y la síntesis de más de 200.000 registros analíticos de 
aguas subterráneas que abarcan décadas. Además, en trabajo conjunto con la 
Encuesta Geológica de EE. UU., el análisis desarrolló un modelo computarizado 
tridimensional de vanguardia que contiene millones de celdas y que es capaz de 
simular el flujo subterráneo, el cual, por primera vez en la historia, permitió que el DEC 
evaluara diversos escenarios de descarga y bombeo subterráneo para solucionar la 
pluma subterránea de la Marina y Grumman.  
  
En su discurso de la Situación del Estado de 2018, el Gobernador también anunció que 
Nueva York estaba realizando la perforación de cuatro pozos de extracción para poner 
en marcha la remediación. Se han instalado cuatro pozos y se están llevando a cabo 
planes para seguir perforando. Asimismo, el gobernador Cuomo dio instrucciones al 
DEC para que utilice todos los instrumentos legales a su alcance para hacer 
responsables a los contaminadores de la construcción y operación del sistema, que 
contendrá totalmente y tratará la pluma a fin de proteger las comunidades de Long 
Island.  
  
El senador de EE. UU. Charles Schumer comentó: "Durante muchos años, he 
presionado a los contaminadores, la Marina y Grumman, a implementar una 
remediación más agresiva e integral de la pluma, en lugar de tratar las fuentes de agua 
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potable después de que estén contaminadas, y dejar que la responsabilidad caiga 
sobre los proveedores de agua locales. El plan del DEC del estado de Nueva York es 
un gran paso en la dirección correcta y el enfoque proactivo para la remediación que 
necesitamos. La Marina y Grumman deberían involucrar de inmediato a Nueva York 
para implementar un plan final de limpieza y tratamiento que utilice la mejor tecnología 
y datos disponibles, y pagar por completo el desastre tóxico que crearon".  
  
La senadora de EE. UU. Kirsten Gillibrand comentó: "El acceso al agua limpia es un 
derecho, y la pluma de las aguas subterráneas de la Marina y Grumman debe estar 
totalmente contenida para proteger el agua potable segura para las personas que viven 
en Long Island. El anuncio del estado de Nueva York de hoy es un paso positivo para 
alcanzar ese objetivo urgente. Ahora que se ha emitido el registro de decisión 
modificado, insto a la Marina y a Northrop Grumman a que se acerquen a la mesa y 
finalicen un plan de implementación sin demora".  
  
El congresista Tom Suozzi dijo: "El Gobernador y el DEC han hecho un excelente 
trabajo aquí. Esto se ha prolongado mucho tiempo. La Marina y Grumman deberían 
escribir cheques grandes y entregar la limpieza al DEC y al distrito de agua y hacer que 
esto se haga de una vez por todas. No más abogados, ingenieros y demoras 
interminables, la gente de Bethpage ha sufrido por bastante tiempo".  
  
El senador Kevin Thomas afirmó: "Contener y tratar la contaminación de las aguas 
subterráneas de la pluma de Grumman y la Marina es de vital importancia para la 
seguridad de nuestros residentes y nuestra forma de vida. Agradezco que estemos 
avanzando en el proceso de resolución de este tema de máxima prioridad, que ha 
afectado a las generaciones de Long Island. Ansío seguir trabajando con la Oficina del 
Gobernador y el DEC del estado de Nueva York para garantizar la salud a largo plazo 
de nuestra agua potable pública y la seguridad de nuestras comunidades en el 
condado de Nassau".  
  
El senador y presidente del Comité de Conservación Ambiental del Senado, Todd 
Kaminsky, indicó: "Este es un paso importante para liberar a las aguas subterráneas 
en la pluma de la Marina/Grumman de los contaminantes emergentes y proteger a 
nuestros residentes de los daños causados por el sitio de Grumman. La Asamblea 
Legislativa se toma en serio el hecho de hacer todo lo posible para agilizar el proceso 
de filtrado y proporcionar agua potable segura a nuestras comunidades".  
  
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 
Ambiental de la Asamblea, dijo: "Este plan basado en la ciencia es una respuesta 
audaz y necesaria a uno de los insultos más graves de la era industrial al ambiente 
costero de Nueva York. Rodear y tratar esta enorme pluma tóxica es un valiente 
compromiso con un futuro sustentable para Long Island. Felicito al gobernador Cuomo 
y al DEC por cumplir con su promesa de proteger los recursos hídricos de nuestra 
región".  
  
El asambleísta Michael Montesano manifestó: "Hoy, gracias a la presión ejercida por 
el gobernador Cuomo y el Departamento de Conservación Ambiental del Estado, esta 
comunidad puede descansar tranquila sabiendo que finalmente y de una vez por todas 
se dará una solución a la pluma de la Marina-Grumman. Durante décadas, la Marina de 



 

 

Estados Unidos y Northrop Grumman han tardado en tomar las medidas agresivas y 
necesarias para contener la pluma. Ahora, con el plan final del Estado y la ciencia más 
reciente, se detendrá la pluma y se hará pagar a los contaminadores".  
  
El asambleísta John K. Mikulin señaló: "Como residente de Bethpage de toda la 
vida, me alienta que se tomen medidas para contener la pluma de la Marina/Grumman. 
Felicito al Estado por su liderazgo e insto a la Marina y a Grumman a reunirnos para 
solucionar este problema de una vez por todas".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "Quiero agradecer al 
DEC del estado de Nueva York por su trabajo diligente en el desarrollo de una solución 
para abordar la pluma de agua subterránea de Bethpage. Eliminar el contaminante y 
proteger nuestros suministros actuales de agua subterránea es fundamental para 
garantizar la salud y la seguridad de nuestros residentes. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo por su acción y defensa: debemos garantizar una solución 
duradera para preservar nuestro preciado suministro de agua".  
  
El supervisor de la ciudad de Oyster Bay, Joseph Saladino, afirmó: "Felicito al 
gobernador Cuomo y al Departamento de Conservación Ambiental por agilizar los 
planes para la plena remediación de la pluma y por su compromiso de responsabilizar 
económicamente a los contaminadores. Como Asambleísta del Estado, fui autor de la 
legislación histórica para comenzar este proceso de limpieza y, ahora, como Supervisor 
de la ciudad, estoy trabajando en colaboración con los distritos de agua locales y 
estatales para que este proceso siga avanzando a fin de proteger el agua potable, 
limpiar nuestro medio ambiente y proteger a las comunidades circundantes".  
 
El gobernador Cuomo ha hecho de la protección del agua potable de Nueva York la 
principal prioridad, al invertir $3.000 millones en agua limpia. Debido a la dependencia 
de Long Island en su única fuente acuífera, la región ha sido el foco de atención de los 
esfuerzos del Gobernador; esto incluye más de $800 millones en fondos estatales y 
federales para reparar y consolidar la planta de tratamiento de aguas servidas Bay 
Park, además de desviar las aguas residuales de Bay Park desde Western Bays hasta 
el emisario submarino de Cedar Creek, $10 millones para la recuperación de 
crustáceos que alguna vez fueron típicos de las aguas de Long Island para mejorar la 
calidad del agua, $6 millones en un Estudio Integral de Aguas Subterráneas de Long 
Island, y la administración de una investigación integral sobre el impacto en aguas 
subterráneas de todos los rellenos sanitarios clausurados de Long Island.  
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