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EL GOBERNADOR CUOMO PIDE A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
NUEVA YORK QUE INVESTIGUE LA FALLA ELÉCTRICA DE CON EDISON EN 

QUEENS  

 
El ente regulador de servicios públicos examinará la causa raíz de la falla del 

equipo eléctrico que causó gran preocupación en cuanto a la seguridad  
de la comunidad y cortes de energía  

  

 
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo pidió a la Comisión de Servicios Públicos (PSC, 
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York que investigue la causa detrás de 
una grave falla eléctrica que ocurrió ayer en una subestación de Con Edison en 
Astoria, Queens, poco después de las 9 p. m. Si bien el incidente no causó lesiones 
significativas ni daños aparentes a la propiedad personal, sí planteó dudas sobre la 
seguridad de la subestación y el equipo de Con Edison y, al mismo tiempo, interrumpió 
las operaciones en el Aeropuerto LaGuardia, la línea de metro n.º 7 del MTA y el 
sistema penitenciario de la ciudad en Rikers Island, que tuvo que utilizar los 
generadores de respaldo.  
 
“La falla eléctrica en Queens fue más dramática que destructiva, pero es entendible 
que haya suscitado inquietudes en la comunidad acerca de la seguridad de la 
subestación y el equipo de Con Edison”, explicó el gobernador Cuomo. “Por eso, le 
pido a la Comisión de Servicios Públicos que trabaje junto a Con Ed para investigar la 
falla eléctrica e identificar la causa raíz para ayudar a garantizar que un incidente 
como este no vuelva a suceder jamás”.  
 
Para garantizar aún más la seguridad de la comunidad circundante, el Estado 
implementó su equipo de fugas del Departamento de Conservación Ambiental en las 
aguas que rodean el sitio. El equipo de fugas encontró solo una cantidad nominal de 
material en el agua, que estaba contenido.  
  
Según Con Edison, anoche aproximadamente a las 9:12 p. m. ocurrió una falla 
eléctrica en la subestación este de Astoria ubicada en la intersección de las calles 20th 
Avenue y 32nd Street en Astoria, Queens. La falla eléctrica en el equipo de 
138.000 voltios causó un arco eléctrico sostenido que se pudo ver en un área amplia. 
La respuesta de los equipos de Con Edison fue enviar al Departamento de Bomberos 
de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés). El equipo afectado se aisló en una 
sola sección dentro de la subestación.  
  
Con Edison informó que el mal funcionamiento ocurrido el jueves involucró un equipo 
de monitoreo de tensión en la subestación, donde la energía de alta tensión se reduce 
a una tensión más baja para su distribución. Por lo general, cuando hay una falla 



 

 

eléctrica, un dispositivo similar a un disyuntor interviene y corta rápidamente la energía 
al equipo afectado. En este incidente, el dispositivo no intervino y la electricidad siguió 
circulando, lo que causó el destello eléctrico. El equipo afectado se aisló en una sola 
sección dentro de la subestación.  
 
“Garantizar la seguridad pública es el trabajo prioritario para Con Edison y todos los 
servicios públicos que operan en el estado de Nueva York”, comentó el presidente 
de la PSC, John B. Rhodes. “Nuestro equipo de expertos en seguridad comenzará 
una investigación inmediata de lo que sucedió en la subestación para ayudar a 
garantizar que no se repita. Si la compañía no cumplió con nuestras normas de 
seguridad o no cumplió de manera adecuada con sus obligaciones, iniciaremos un 
procedimiento para determinar si se requieren acciones adicionales”.  
 
Con Edison restauró todas las líneas de transmisión principales asociadas con este 
evento y está en proceso de investigar la causa de la falla. Si bien algunas partes del 
aeropuerto de LaGuardia se cerraron temporalmente debido a los cortes de energía, la 
energía se restauró por completo y el aeropuerto reanudó rápidamente las 
operaciones normales. Además, se resolvieron los problemas de energía en la ruta del 
metro n.º 7 y la línea tiene en marcha el servicio local. No se informaron otros cortes 
de energía significativos.  
  
Las acciones de hoy se basan en el trabajo continuo de Nueva York para proteger la 
seguridad pública y crear un suministro de energía que sea más limpio y más 
ecológico para el futuro. Hace dos años, el gobernador Cuomo anunció planes para 
acelerar el cierre de los reactores nucleares de Indian Point debido a su ubicación en 
una región muy poblada del Estado y su registro de seguridad en el sitio. Este año, 
Nueva York será el estado más progresista de la nación con el lanzamiento del nuevo 
acuerdo ecológico que hará que la electricidad del Estado sea 100% neutra en 
emisiones de carbono para el año 2040.  
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