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EL GOBERNADOR CUOMO PONE A LA CIUDAD DE SOUTHAMPTON COMO 
EJEMPLO POR LAS MEDIDAS TOMADAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO Y CREAR RESILIENCIA CLIMÁTICA  
  

El estado declara Southampton comunidad climáticamente inteligente certificada  
  

Respalda el objetivo del Gobernador de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en todo el estado en un 40% para el año 2030  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que la ciudad de Southampton se 
ha convertido en la 16.ª Comunidad Climáticamente Inteligente Certificada del estado 
de Nueva York. Por medio de dicha declaración se reconocen las iniciativas que ha 
llevado adelante Southampton con el fin de aumentar la resiliencia y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Estos logros apoyan las metas enérgicas 
del Gobernador de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
estatal en un 40% para el año 2030 y en un 80% para el 2050. Lanzado en 2014, el 
Programa de Certificación de Comunidades Climáticamente Inteligentes reconoce a los 
gobiernos locales que han tomado medidas para reducir las emisiones y proteger sus 
comunidades frente al cambio climático. Aquí encontrará más información.  
  
“Nueva York sigue marcando la pauta a la nación en cuanto a iniciativas encaminadas 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y, a medida que las 
comunidades del estado se movilizan para ayudar a alcanzar nuestras metas 
climáticas, sentamos las bases para que las próximas generaciones tengan un 
Nueva York más fuerte y resiliente”, dijo el gobernador Cuomo. “Felicito a la ciudad 
de Southampton por sus permanentes esfuerzos para apoyar iniciativas de energía 
limpia y aliento a todos los municipios de Nueva York a que sigan el ejemplo de esta 
ciudad para ayudar a luchar contra el cambio climático”.  
  
La ciudad de Southampton ha tomado medidas para evitar que el cambio climático se 
intensifique dando prioridad a la eficiencia energética y a las fuentes de energía no 
contaminantes y renovables. Southampton ha llevado a cabo verificaciones energéticas 
de varias instalaciones de la ciudad y respalda programas como Long Island Green 
Homes, que permite que los residentes puedan tener estudios energéticos de sus 
hogares sin ningún costo. Southampton también ha ayudado a los residentes a avanzar 
hacia la utilización de medios de transporte no contaminantes mejorando la 
infraestructura local que facilita el traslado en bicicleta y a pie mediante mejoras como 
ciclovías y señalización de orientación. Además, la ciudad redujo el tamaño de su 
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huella de carbono adquiriendo un panel solar de tres kilovatios que se instaló este año 
en el centro costero educativo Tiana Bayside Parks.  
  
Southampton también ha puesto en marcha varias políticas de utilización de la tierra 
que protegen los humedales, los pinares y el acuífero local. Proteger así las zonas 
naturales mantiene la calidad del agua y la resiliencia del ecosistema y ayuda a paliar 
las consecuencias del problema de inundaciones y de aumento del nivel del mar que 
afronta la ciudad como consecuencia del cambio climático.  
  
En Southampton está el primer parque municipal de la costa este con la 
certificación AGZA Área Ecológica (AGZA Green Zone) en que el mantenimiento 
periódico de las zonas verdes se realiza utilizando técnicas manuales que no lanzan 
emisiones y equipo eléctrico que se sirve de la red eléctrica relativamente limpia que 
tiene el estado de Nueva York. Gracias a esta iniciativa excepcional, la ciudad obtuvo 
puntos de bonificación por innovación del Programa de Certificación de Comunidades 
Climáticamente Inteligentes.  
 
Comunidad con Energía Limpia  
La iniciativa de Comunidades con Energía Limpia de Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) 
reconoce a los municipios que realizan cuatro o más de 10 medidas de energía limpia 
de alto impacto, una de las cuales constituye recibir la designación para la Certificación 
de Comunidades Climáticamente Inteligentes. Las localidades declaradas 
Comunidades con Energía Limpia reúnen los requisitos para solicitar subsidios de 
hasta $250.000 sin costo local para sustentar nuevos proyectos de energía limpia. Aquí 
encontrará más información.  
 
Southampton no solo fue declarada Comunidad Climáticamente Inteligente Certificada, 
sino que también llevó a cabo las siguientes medidas relacionadas con la energía 
limpia:  
  

• Se asoció con una organización sin fines de lucro local para implementar 
una campaña de solarización basada en la comunidad que brinde 
educación y promoción pública para reducir el costo de los proyectos de 
energía solar a través de la compra conjunta.  

• Finalizó de la capacitación en las mejores prácticas de cumplimiento del 
código y otros funcionarios municipales.  

• Licencia Solar Unificada.  
• Parque móvil no contaminante.  

 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: “Felicito a la ciudad de Southampton por su 
determinación de proteger zonas naturales y de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero mediante el aumento de la eficiencia energética y el cambio a 
fuentes de energía no contaminante. Aplaudo al supervisor administrativo 
Schneiderman y a los funcionarios de la ciudad por obtener la Certificación de 
Comunidades Climáticamente Inteligentes y espero que otras poblaciones empiecen a 
aspirar a hacer lo mismo”.  
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“Felicitaciones a Southampton por ser declarada Comunidad Climáticamente Inteligente 
Certificada”, indicó Alicia Barton, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad 
de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York. “La ciudad ya 
había demostrado que abraza la sostenibilidad en su carácter de Comunidad con 
Energía Limpia de la NYSERDA, y este reconocimiento vuelve a probar que 
Southampton tiene la determinación de que sus residentes vivan en una población 
menos contaminante y más sostenible”.  
  
El senador Ken LaValle afirmó: “Desde hace mucho que las poblaciones del 
East End de Long Island indican el camino en cuanto a la protección de nuestro 
ambiente. Felicito a la ciudad de Southampton por asumir un papel comprometido y 
proactivo ejemplificando medidas que aumentan la eficiencia energética y usan energía 
no contaminante y renovable, lo cual mejora la resiliencia y también reduce las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Felicitaciones a todos los que tuvieron que 
ver con que la ciudad sea declarada Comunidad Climáticamente Inteligente 
Certificada”.  
  
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 
Ambiental, afirmó: “La ciudad de Southampton merece ser felicitada por convertirse 
en una Comunidad Climáticamente Inteligente Certificada. Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar la resiliencia climática tienen una 
importancia absolutamente capital para los residentes de Long Island. Este logro debe 
reconocerse abiertamente, y esperamos que anime a otros Gobiernos locales a actuar”.  
  
El asambleísta Fred Thiele manifestó: “Felicito a la ciudad de Southampton por 
obtener la certificación de ‘Comunidad Climáticamente Inteligente’. En los últimos años 
Southampton ha trabajado con ahínco para poner en marcha una serie de políticas y de 
proyectos de capital como el Fondo para la Conservación de Localidades (Community 
Preservation Fund) con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de 
proteger los recursos naturales. La región del estado que resultaría más afectada por el 
aumento del nivel del mar y otras consecuencias del cambio climático sería la zona 
este de Long Island, ya que tiene cientos de millas de costa. El estado de Nueva York, 
en colaboración con los Gobiernos locales y con otros estados, está disponiendo lo 
necesario para que cumplamos nuestro deber a la Alianza del Clima de Estados Unidos 
con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París”. 
  
El supervisor de la ciudad de Southampton, Jay Schneiderman, afirmó: “El 
reconocimiento cuadra con el plan que tengo para la ciudad: lograr que para 2025 
100% de la energía eléctrica se produzca mediante fuentes renovables. Tenemos la 
convicción de que la ciudad seguirá haciendo grandes progresos en reducción de 
costos y salvamento del ambiente”.  
  
Alison Branco, directora costera de The Nature Conservancy en Long Island, dijo: 
“Felicitamos a Southampton por empezar a formar parte del programa Comunidades 
Climáticamente Inteligentes. La ciudad ha tomado medidas para ser más resiliente y 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa principal del 
cambio climático. La temporada de huracanes de este año fue devastadora. Es un triste 
recordatorio de que las tormentas son cada vez más intensas y frecuentes: un 



 

 

problema empeorado por el aumento del nivel del mar. Aquí, en Long Island, el cambio 
climático supone una verdadera amenaza para nuestra población y para nuestra forma 
de vida. Elogiamos al gobernador Cuomo, al comisionado del DEC del estado de 
Nueva York Basil Seggos y al supervisor administrativo de la ciudad de Southampton 
Jay Schneiderman por su liderazgo en la preparación de nuestras localidades costeras 
para las realidades de un mundo con cambio climático”.  
  
Robert S. DeLuca, presidente de la organización sin ánimo de lucro Group for the 
East End, manifestó: “La ciudad de Southampton es una de las primeras localidades 
costeras del estado de Nueva York: está en la línea de fuego del cambio climático, y 
cada día sus residentes corren más riesgo de sufrir el aumento del nivel del mar. Por 
tanto, aplaudimos el liderazgo y la determinación que la ciudad ha manifestado de 
tomar parte activa en el aumento de la resiliencia costera, en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y en la realización de una contribución 
cuantificable al cumplimiento de los objetivos estatales del Gobernador en reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en todo el estado”.  
  
Este anuncio complementa el liderazgo del gobernador Cuomo para establecer la 
Alianza del Clima de EE. UU. con los gobernadores Edmund G. Brown Jr., de 
California, y Jay Inslee, del estado de Washington. Los tres estados formaron la alianza 
en respuesta a la decisión del gobierno federal de retirarse del Acuerdo de París. La 
alianza reúne a los distintos estados de EE. UU. comprometidos en lograr la meta de 
EE. UU. de reducir las emisiones entre un 26% y un 28% respecto de los niveles de 
2005 y a alcanzar o superar los objetivos del Plan de Energía Limpia federal. 
Anunciada por los estados de Nueva York, California y Washington, la alianza incluye 
actualmente a 15 estados miembros, incluido Puerto Rico. Con aportes de todos los 
integrantes, la Alianza del Clima de EE. UU. también funciona como un foro para 
apoyar y fortalecer los programas climáticos que ya existen, fomentar el intercambio de 
información y mejores prácticas e implementar programas nuevos para reducir las 
emisiones de carbono en todos los sectores de la economía.  
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