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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL FINANCIAMIENTO DEL FONDO 
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ALCANZARÁ UN MÁXIMO HISTÓRICO POR 

TERCER AÑO CONSECUTIVO  
  

El Presupuesto para el Año Fiscal 2019 continúa con el financiamiento récord 
del EPF y le destina $300 millones: la mayor cantidad de fondos en los  

25 años de historia que tiene el programa  
  

Las asignaciones incluyen $39 millones para programas de desechos sólidos; 
$86 millones para parques y recreación, $154 millones en programas en áreas 

abiertas y $21 millones para programas de adaptación y mitigación  
del cambio climático.  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que el financiamiento del Fondo 
de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) seguirá teniendo cifras 
récords: se da prioridad a inversiones récords por tercer año consecutivo. El 
Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2019 continúa asignándole un financiamiento 
de $300 millones: la mayor cantidad de fondos en los 25 años de historia del EPF. Con 
estas inversiones cuantiosas se mantiene el liderazgo ambiental a nivel nacional que 
ocupa el estado de Nueva York y se fomentan proyectos clave encaminados a 
proteger el agua, aire y recursos naturales del estado y a ayudar a localidades a sacar 
provecho de las ganancias arrojadas por el financiamiento ambiental.  
  
“Los recursos ambientales del estado de Nueva York son algunos de los tesoros más 
importantes que tenemos, y es fundamental que hagamos todo lo posible para 
conservar y proteger nuestros recursos naturales con el fin de que las generaciones 
futuras puedan disfrutarlos”, dijo el gobernador Cuomo. “Nuestras inversiones 
históricas en el Fondo de Protección Ambiental protegen el agua limpia, conservan la 
belleza natural incomparable de nuestro estado, aumentan la resiliencia de nuestras 
comunidades, fomentan el turismo y las actividades recreativas y mitigan los efectos 
del cambio climático. El Gobierno federal busca recortar el financiamiento ambiental: 
en el 25 aniversario del EPF, me siento orgulloso de seguir ampliando el nutrido 
historial de conservación y gestión ambiental que tiene el estado de Nueva York”.  
  
El EPF se constituyó en 1993 y desde ese momento ha dado apoyo fundamental 
encaminado a proteger el ambiente del estado de Nueva York para que las 
generaciones futuras puedan disfrutarlo. El presupuesto para el Año Fiscal 2019 



 

 

autoriza la asignación de $39 millones para programas de tratamiento de desechos 
sólidos, en concreto programas de reciclaje municipales, $86 millones para parques y 
recreación, $154 millones para programas al aire libre y $21 millones para programas 
de mitigación y adaptación al cambio climático. En concreto, el presupuesto establece, 
por ejemplo, lo siguiente:  

• Gestión de Tierras del Estado recibe $4 millones adicionales, es decir, tiene $34 
millones en total. Dicho financiamiento se compartirá con el Departamento de 
Parques, Recreación y Conservación Histórica (OPRHP, por sus siglas en 
inglés) y con el DEC con el objeto de aumentar el acceso público a los espacios 
verdes del estado, poner en marcha proyectos de recursos naturales y 
aumentar los medios que tienen colaboradores locales para potenciar los 
trabajos del estado.  

• Otra inversión de $8 millones en subvenciones a Justicia Ambiental, con que se 
respaldarán iniciativas importantes encaminadas a mejorar la salud de 
poblaciones desfavorecidas, disminuir amenazas ambientales y conectar a 
niños con los recursos al aire libre del estado mediante el programa “Connect 
Kids” (“Conectar Niños”).  

• El Programa de Subvenciones para Parques Locales/Conservación Histórica 
que dirige el OPRHP, que adjudica fondos de capital equivalentes a Gobiernos 
locales y a organizaciones sin ánimo de lucro, recibirá $20 millones.  

• Un aumento de $3 millones para el fondo de Océano y de los Grandes Lagos, 
con una inversión de $18,6 millones para restablecer los recursos costeros del 
estado y hacer frente a amenazas nuevas como floraciones dañinas de algas.  

• Nuevos fondos para el programa Nueva York Resiliente destinados a llevar a 
cabo evaluaciones cruciales de la resiliencia a inundaciones para identificar 
proyectos que busquen dar respuesta al problema de las inundaciones en las 
comunidades.  

• $20 millones para el Programa de Subvenciones para Parques 
Locales/Conservación Histórica que dirige el OPRHP, que adjudica fondos de 
capital equivalentes a Gobiernos locales y a organizaciones sin ánimo de lucro.  

• $13,3 millones para seguir encarando la amenaza supuesta por especies 
invasoras en todo el estado.  

• Un tercer año de financiamiento de apoyo a la recolección y eliminación de 
productos farmacéuticos indeseables.  

  
La financiación de $300 millones es más del doble que la financiación de 
$134 millones del EPF que el Gobernador heredó al asumir el cargo en 2011. Hay 
informes recientes que concluyen que, por cada dólar invertido en el EPF, hay un 
rédito económico de $7.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “Washington sigue atacando el 
financiamiento y los programas ambientales, pero el gobernador Cuomo ha 
transformado al estado de Nueva York en un líder nacional en la batalla por hacer 
frente al cambio climático y por mejorar nuestros recursos naturales vitales, agua y 
aire. Las inversiones en el ambiente son inversiones en nuestra recuperación 
económica, y el Gobernador ha tenido el buen juicio de dar prioridad de financiamiento 
crucial a proyectos que protegen la calidad del aire, restablecen nuestros recursos 
hídricos, conservan el aire libre, fomentan y mejoran los programas de reciclaje, 



 

 

protegen nuestras tierras de labranza, evitan la propagación de especies invasoras y 
revitalizan nuestra sociedad al mismo tiempo que respaldan miles de puestos de 
trabajo en todo el estado. Estamos celebrando el 25 aniversario del EPF, y con su 
inversión histórica de $300 millones el gobernador Cuomo vela por que en el futuro 
tengamos mucho para celebrar”.  
 
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Los dólares al EPF 
son fundamentales para que Parques Estatales proteja y dé acceso a los tesoros 
naturales y culturales protegidos por nuestro sistema de parques. Aplaudo la inversión 
histórica que ha hecho el gobernador Cuomo en el Fondo de Protección Ambiental, 
que mejorará mucho nuestro desempeño en cuanto a la gestión de los recursos 
naturales y cultural del estado”.  
 
Creado en 1993, el EPF se estableció para proporcionar fondos para las amplias 
áreas categóricas de Desechos Sólidos, Parques y Recreación, y Espacios abiertos. 
El EPF financia la adquisición de terrenos, protección de tierras agrícolas, 
revitalización costera, reciclaje municipal, asistencia a gobiernos locales para mejorar 
las plantas de tratamiento de aguas residuales, y parques municipales. Muchos 
programas financiados por el EPF apoyan programas innovadores para resolver 
problemas ambientales y beneficiar a socios municipales.  
  
El EPF también apoya la administración de tierras públicas, incluyendo parques 
estatales y millones de hectáreas de tierras públicas en todo el estado. A través de 
sociedades con organizaciones de voluntarios, las agencias estatales usan fondos de 
conservación para administrar senderos y tierras, proteger recursos naturales, 
preservar hábitats de vida silvestre, hacer mejoras de capital críticas en parques y 
lugares para acampar, educar a estudiantes respecto a la conservación y proporcionar 
acceso a personas con discapacidades.  
 
Financiamiento estatal para el EPF desde 2011  
  

Año  Asignación estatal para el EPF  

Año fiscal 2012  $134 millones  

Año fiscal 2013  $134 millones  

Año fiscal 2014  $153 millones  

Año fiscal 2015  $162 millones  

Año fiscal 2016  $177 millones  

Año fiscal 2017  $300 millones  

Año fiscal 2018  $300 millones  

Año fiscal 2019  $300 millones  
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