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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE PROHÍBE LOS USOS MÁS 
DAÑINOS DEL TRICLOROETILENO 

Legislación (S.6829/A.8829-A) prohíbe el uso de ECT como desengrasante de 
vapor, refrigerante, producto de limpieza y otros usos 

   
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy legislación (S.6829/A.8829-A) que prohíbe 
los usos más dañinos del tricloroetileno, o ECT, un químico tóxico utilizado en procesos 
industriales y comerciales. La legislación prohíbe el uso de ETC como desengrasante 
de vapor, un producto químico intermedio en la producción de otros productos 
químicos, un refrigerante, un disolvente de extracción o en cualquier otro proceso o uso 
de fabricación o limpieza industrial.   
   
«Los ECT son un producto químico altamente tóxico que ha demostrado ser perjudicial 
tanto para los seres humanos como para el medio ambiente, y restringir su uso ayuda a 
dos causas por el precio de una», dijo el gobernador Cuomo. «Esta legislación 
protegerá a los neoyorquinos de un carcinógeno conocido que se ha relacionado con el 
cáncer, los trastornos del desarrollo y otras condiciones, al tiempo que protegerá el 
agua y el aire de la contaminación». 
   
El senador Todd Kaminsky, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, dijo: «La ciencia es clara: las ECT son peligrosas, causan cáncer y defectos 
cardíacos fetales, y representan un grave peligro para la salud humana. Nuestra agua 
es demasiado importante para ser comprometida, y nuestros hijos son demasiado 
valiosos para ser vendidos a contaminadores imprudentes. Al firmar esta legislación en 
la ley, nuestro Estado está tomando medidas audaces bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo para priorizar la salud de todas nuestras comunidades, desde Buffalo hasta 
Bethpage». 
   
Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación Ambiental de la Asamblea, 
dijo: «Estoy orgulloso de haber defendido esta legislación para ayudar a garantizar que 
el agua potable, los lugares de trabajo y los hogares de los neoyorquinos estén 
seguros. En Long Island hemos visto la magnitud de este riesgo de esta sustancia en el 
enorme penacho tóxico Grumman, contaminando nuestra agua potable dijo: 
«Agradezco al senador Kaminsky y felicito al gobernador Cuomo por trabajar juntos 
para proteger el agua potable en el estado de Nueva York de este peligroso 
carcinógeno». 



TCE se utiliza típicamente como un agente industrial de limpieza y desengrasante en 
los procesos de fabricación. Puede entrar en el cuerpo a través del agua, el aire, los 
alimentos y el suelo. Se evapora fácilmente en la atmósfera y entra en las aguas 
subterráneas.   
   
El 21 de diciembre, el gobernador Cuomo anunció un acuerdo en principio con la 
Marina de los Estados Unidos y Northrop Grumman para avanzar en el plan integral del 
Departamento de Conservación Ambiental para contener y limpiar el penacho de aguas 
subterráneas asociado con la Instalación Northrop Grumman Bethpage y los sitios de la 
Planta de Reserva Industrial de Armas Navales en la ciudad de Oyster Bay en 
Bethpage, Condado de Nassau. El penacho contiene una variedad de productos 
químicos, incluidas las ECT, que es el principal contaminante de preocupación.   
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