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PREMIA EL GOBERNADOR CUOMO SIETE INNOVADORES PROGRAMAS QUE 
GENERAN UN MEDIO AMBIENTE MÁS SALUDABLE Y UNA ECONOMÍA MÁS 

FUERTE 
 

Los ganadores, incluyendo a la Liga Nacional de Hockey, son anunciados en la 
12a. Celebración Anual de Premios a la Excelencia Ambiental 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York premió a 
siete organizaciones en los 12os. Premios Anuales a la Excelencia Ambiental del 
Estado de New York por sus programas de vanguardia y su compromiso con la 
sustentabilidad ambiental, la responsabilidad social y la viabilidad económica.  
 
“Estas organizaciones dejan claro que utilizando innovadores programas verdes, 
podemos lograr sólidas metas ambientales mientras hacemos crecer la economía”, dijo 
el Gobernador Cuomo. “Son un ejemplo para las empresas de todo el estado que 
buscan reducir su impacto ambiental, y animo a todos a aprender más sobre lo que 
pueden hacer para ayudar a proteger nuestros hermosos recursos naturales para las 
generaciones venideras”. 
 
Los ganadores de este año incluyen a la Liga Nacional de Hockey, con sede en la 
Ciudad de New York y equipos en la Ciudad de New York, Long Island y Buffalo, que 
fue premiada por sus esfuerzos por reducir la huella ambiental de la liga, involucrando 
a millones de aficionados, empresas y comunidades en acciones sustentables. La lista 
completa de ganadores aparece a continuación. 
 
El comisionado interino del Departamento de Conservación Ambiental del Estado Basil 
Seggos premió hoy a los ganadores en el Colegio de Ciencia e Ingeniería a 
Nanoescala del Instituto Politécnico de SUNY, en Albany. 
 
“Los premios de este año reconocen los programas innovadores, las decisiones 
empresariales inteligentes y las iniciativas únicas de colaboración que mejoran el medio 
ambiente de New York y contribuyen a una economía más fuerte”, dijo el 
comisionado interino del Departamento de Conservación Ambiental, Basil 
Seggos. “Estas siete organizaciones son modelos de excelencia. Están generando un 
impacto positivo en nuestra economía, y sus acciones voluntarias, innovadoras y 
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sustentables se enfocan a los retos ambientales que enfrentan nuestras comunidades, 
nuestro estado, nuestro país y el mundo. Es apropiado entregar los premios en el 
Colegio de Ciencia e Ingeniería a Nanoescala del Instituto Politécnico de SUNY porque 
aquí, a través de la visión y liderazgo del Gobernador Andrew Cuomo, New York está 
poniendo un ejemplo de educación global, investigación y desarrollo y tecnología, que 
es crítico para la siguiente generación de científicos e investigadores”. 
 
El Departamento de Conservación Ambiental estableció el programa de premios en 
2004 para reconocer a quienes mejoran y protegen el medio ambiente de New York y 
contribuyen a una economía más saludable al promover prácticas sustentables y 
formar alianzas creativas. Hasta la fecha ha reconocido a 66 galardonados.  
 
Un comité de supervisión a nivel estatal, compuesto por 25 representantes de los 
sectores público y privado, aconsejó al Departamento de Conservación Ambiental en la 
selección de los ganadores partiendo de un conjunto de solicitudes competitivas 
recibidas en mayo.  
 
Los ganadores de 2015 incluyen a: 

• NHL GREEN (Condado de New York): La iniciativa NHL Green nació y está 
siendo implementada aquí en el Estado de New York (la NHL tiene su sede en 
la ciudad de New York, y tres franquicias se ubican dentro del Estado) y está 
fijando un estándar impresionante para las ligas deportivas nacionales e 
internacionales. El reporte de sustentabilidad de la NHL, el primero de su tipo 
de una liga deportiva profesional, establece un precedente nacional e 
internacional para la industria del deporte. Los beneficios ambientales, sociales 
y económicos para New York y para la nación son extraordinarios y de gran 
alcance. La NHL está reduciendo su huella ambiental e involucrando a millones 
de aficionados al hockey, empresas globales y comunidades locales en 
acciones sustentables.  
 

• Transformación sustentable del Centro Jacob K. Javits (Condado de New 
York): El Centro terminó recientemente una transformación sustentable 
impresionante e integral. Un proyecto de renovación a cinco años transformó al 
Centro Javits en uno de los centros de convenciones más activos y verdes de 
la nación. El techo verde de 7 acres con tecnología de vanguardia del Centro, 
el segundo más grande de la nación, evitará el desborde de aproximadamente 
6.8 millones de galones de aguas pluviales al año, y reducirá la acumulación 
de calor. Como resultado, se proyecta que el consumo anual de energía de la 
instalación disminuya en un 26 por ciento. El techo verde se ha convertido en 
un hábitat para más de 10 especies de aves, sirviendo como un oasis para la 
vida silvestre en un entorno dominado por acero y concreto. Los paneles de 
vidrio pixelado protegen a las aves, reduciendo las colisiones en un 90 por 
ciento desde su instalación. El Centro es un ejemplo extraordinario para la 
industria de los centros de convenciones, y está logrando significativos 
beneficios ambientales, económicos y sociales para las comunidades cercanas 
y para todos los neoyorquinos.  
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• Programa de vigilancia y gestión del ecosistema de la Reserva Ecológica 
de Intervale Lowlands (Condado de Essex): La Reserva Ecológica de 
Intervale Lowlands, ubicada cerca del Lago Placid, está usando enfoques 
innovadores y de alta tecnología para la gestión, vigilancia e investigación 
ecológicas, que están ayudando a cumplir el compromiso de New York de 
combatir el cambio climático. Esta reserva ecológica relativamente pequeña en 
Adirondack sirve como un extraordinario modelo de conservación ambiental.  
 

• Banco de Suelo Limpio de la Ciudad de New York (Condado de New 
York): La Oficina de Remediación Ambiental del Alcalde de la Ciudad de New 
York fue premiada por su Programa de Banco de Suelo Limpio, el primero de 
su tipo en la nación. El programa facilita transferencias en tiempo real y sin 
costo de suelo excavado para usarlo como relleno en construcciones cercanas. 
Esto reduce significativamente el tráfico vehicular, mejora la calidad del aire y 
ahorra dinero a los contribuyentes. Este programa sustentable permite que el 
suelo nativo extraído sea reutilizado en sitios que lo necesitan. Es un 
extraordinario ejemplo de excelencia ambiental, social y económica.  
 

• Programa Solar de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica del Estado de New York (Condado de Albany): Parques del 
Estado de NY ha desarrollado e implementado un innovador modelo de 
negocios con triple resultado para aumentar la sustentabilidad y promover el 
uso de la energía solar. Como parte de sus esfuerzos, Parques del Estado de 
NY se ha convertido en la única agencia estatal que entrena personal propio 
como instaladores solares aprobados por la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de NY. 
 

• Plan Estratégico del Pueblo de Williamson para lograr la independencia 
eléctrica (Condado de Wayne): El pueblo de Williamson, condado de Wayne, 
es una de las comunidades inteligentes con el clima designadas por New York. 
Williamson es el primer pueblo de New York que utiliza energía solar para 
alimentar todos sus edificios municipales como parte de su compromiso de 
reducir su huella ambiental. Alcanzar el “cero neto” significa que la electricidad 
total que utiliza el pueblo es menor o igual a la energía alternativa que produce. 
El pueblo ha promovido las tecnologías para energía renovable y creado 
empleos verdes. Esto demuestra un extraordinario compromiso con la 
excelencia ambiental y establece un gran punto de referencia para otros 
municipios de New York.  
 

• Programa de Entrenamiento para Respuesta a Inundaciones Stream Team 
de la Coalición para Upper Susquehanna (Condado de Tioga): La Coalición 
para Upper Susquehanna fue premiada por su Programa de Entrenamiento 
para Respuesta a Inundaciones Stream Team. La Coalición es una 
colaboración única de 16 distritos de conservación de tierras y aguas de New 
York. El programa de entrenamiento toma un enfoque innovador y práctico 



Spanish 

para enseñar a funcionarios y empleados locales y de agencias, contratistas y 
propietarios de tierras cómo enfrentar de manera efectiva los problemas de 
gestión de ríos y arroyos en situaciones posteriores a tormentas, con lo que se 
evitarán o disminuirán los daños ambientales y económicos innecesarios. Esta 
campaña sustentable de capacitación a nivel estatal está mejorando la 
capacidad de New York para responder a los cada vez más comunes eventos 
meteorológicos extremos. Gracias a ello, más comunidades locales utilizan 
prácticas sustentables de gestión de ríos y arroyos. Además, más funcionarios 
y empleados locales y de agencias, contratistas y propietarios de tierras están 
entrenados para enfrentar de manera efectiva los problemas de gestión de ríos 
y arroyos en situaciones posteriores a tormentas. 

 
Para más información sobre el programa y los ganadores pasados, y para saber cómo 
presentar una propuesta para los Premios a la Excelencia Ambiental 2016, visite 
http://www.dec.ny.gov/public/945.html.  
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