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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA EL PROGRAMA NEW YORK GREEN 
BUSINESS  

 
El Estado Ofrece Nuevo Reconocimiento y Asistencia Técnica y Experta a 

Negocios Comprometidos con la Sostenibilidad  
  

La Fecha Límite para Presentar Solicitudes es el Viernes 15 de Diciembre de 
2017: Más Información Disponible Aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy el programa New York Green Business 
(NYGB), el cual reconoce formalmente a los negocios de Nueva York que operan en 
forma sostenible y celebra a los negocios que están implementando proyectos que 
incluso superan el alcance de las leyes y regulaciones estatales necesarias para 
preservar y mejorar el medio ambiente de Nueva York. Los miembros del NYGB se 
verán beneficiados con la posibilidad de promocionarse como líderes ambientales al 
recibir el reconocimiento formal del estado por sus logros, acceso prioritario a 
asistencia técnica y consulta con expertos en el Instituto para la prevención de la 
contaminación (Pollution Prevention Institute) y acceso a una vasta red de líderes en 
sostenibilidad.  
  
“Nueva York es líder nacional en términos de promoción de medidas de protección del 
medio ambiente y apoyo de energías renovables, y sabemos que las empresas y las 
comunidades se benefician al trabajar juntas para crear un Nueva York más limpio y 
ecológico”, comentó el gobernador Cuomo. “El programa New York Green Business 
incentivará a que otros negocios busquen prácticas sostenibles, atraerá a nuevos 
clientes y fomentará innovación sostenible que beneficiará a todos”.  

  
Para ser miembros del NYGB, las empresas deben:  

• tener buenos antecedentes respecto al cumplimiento de leyes y regulaciones 
ambientales;  

• comprometerse con proyectos que reduzcan su huella ambiental; y  
• comunicar su compromiso con la sostenibilidad a sus clientes y empleados.  

  
Las prácticas empresariales sostenibles incluyen: reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el consumo de energía y el consumo de agua; disminuir el uso de 
sustancias químicas tóxicas; ofrecer productos ecológicos y productos locales; 
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incorporar vehículos con cero emisiones en sus flotas; instalar cargadores de EV y 
combustibles renovables, etc.  
  
Administrado por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, el NYGB está abierto a empresas y otras entidades 
en todos los sectores. El programa tiene requisitos de aceptación especiales para que 
las cervecerías, restaurantes y empresas de limpieza textil aborden el impacto 
específico que tienen sus actividades en el medio ambiente. La incorporación de 
cervecerías en el programa NYGB representa la primera vez que se incluye a esta 
industria en este tipo de programas del estado, continuando con el liderazgo y la 
innovación de Nueva York en la industria de bebidas artesanales. El programa aceptará 
solicitudes de membresía hasta el 15 de diciembre de 2017.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Al fomentar la innovación en energía 
limpia a través del programa New York Green Business, el gobernador Cuomo 
incentiva a las empresas a que tengan un rol activo en la protección de nuestro medio 
ambiente y en la garantía de un futuro más sostenible mediante el uso de energía 
limpia. Invertir en energía renovable y otras soluciones de energía limpia continuará 
reduciendo la huella de carbono de nuestro estado y creará una economía más fuerte 
para futuras generaciones de neoyorquinos”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “El gobernador Cuomo ha convertido a Nueva York en líder ambiental nacional 
con la aprobación de nuevos y emocionantes programas para reducir el consumo de 
energía, proteger y administrar nuestros irreemplazables recursos naturales y ayudar a 
que las comunidades se adapten a nuestras condiciones climáticas cambiantes. El 
programa New York Green Business es otro ejemplo de su compromiso con el 
reconocimiento y la celebración de las pequeñas y grandes empresas que están 
sirviendo de ejemplo para otros en todo el estado de Nueva York y el país a fin de 
mejorar la sostenibilidad y su huella ambiental”.  
  
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “A través de pequeñas 
y grandes contribuciones, todos podemos ser modelos de sostenibilidad a nuestro 
modo. Restaurar hábitats de vida silvestre, cambiar a energía solar, implementar 
iluminación LED eficiente y mejorar el aislamiento para instalar nuevos sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado son solo algunos de los ejemplos de cómo 
Parques Estatales están ayudando a contribuir a un medio ambiente más eficiente, 
atractivo y saludable. Agradezco al gobernador Cuomo y al DEC porque el programa 
Green Business reconoce acertadamente a las comunidades que dan un paso 
adelante, enseñan e inspiran a otros a que se esfuercen un poco más”.  
  
El senador Tom O’Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, indicó: “Somos afortunados por tener grandes y pequeñas empresas en todo 
el estado de Nueva York que toman medidas críticas para crear puestos de trabajo y 
oportunidades económicas locales al tiempo que reconocen la imperiosa importancia 
de la conservación y protección del medio ambiente. Estas medidas merecen ser 
incentivadas y reconocidas por sus contribuciones”.  
  



 

 

La senadora Kathy Marchione indicó: “Volverse más responsable en términos de 
ecología es bueno para el medio ambiente, bueno para los resultados finales y bueno 
para el estado de Nueva York. El programa New York Green Business ayudará a que 
sean más las empresas que empleen buenas prácticas sostenibles que den lugar a un 
medio ambiente más saludable, a una economía más fuerte y a más puestos de 
trabajo. Felicito al Gobernador por este programa que reconocerá a quienes generan 
trabajo teniendo como prioridad la sostenibilidad y mejoran el entorno empresarial de 
Nueva York mientras protegen nuestro medio ambiente y nuestros preciados recursos 
naturales”.  
  
La asambleísta Carrie Woerner expresó: “Preservar la salud y los recursos naturales 
de nuestro medio ambiente es importante para el futuro de todas las familias y 
negocios neoyorquinos. Agradezco el liderazgo del gobernador Cuomo en el 
reconocimiento de las empresas locales que hacen lo imposible para reducir su huella 
ambiental y que crean estrategias innovadoras para aumentar la sostenibilidad”.  
  
Deb Friedel, directora de Sostenibilidad para Delaware North, afirmó: “Delaware 
North se enorgullece por ser miembro de este programa a través de nuestras 
operaciones ecológicas en The Gideon Putman y el Parque Estatal Niagara Falls para 
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York, 
así como en dos de nuestros centros de juegos de azar, Finger Lakes Gaming & 
Racetrack y Hamburg Gaming. Esperamos poder continuar mejorando estas 
operaciones mientras el Departamento de Conservación Ambiental lanza una nueva y 
fabulosa versión de la iniciativa a través del programa New York Green Business”.  
  
El DEC ofrece una serie de seminarios en línea para ayudar a los negocios a presentar 
sus solicitudes para el programa en las siguientes fechas/horarios:  

• 13 de noviembre, 10 a. m.: todos los solicitantes que no sean cervecerías, 
empresas de limpieza textil o restaurantes  

• 13 de noviembre, 2 p. m.: empresas de limpieza textil  
• 20 de noviembre, 1 p. m.: restaurantes  
• 20 de noviembre, 3:30 p. m.: cervecerías  

  
Para obtener más información sobre el programa, incluso cómo registrarse en un 
seminario en línea y descargar una solicitud, visite el sitio web del DEC en 
http://www.dec.ny.gov/chemical/939.html.  
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