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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA LEYES PARA REDUCIR Y
GESTIONAR LOS RESIDUOS
La ley S.6334/A.5605 se relaciona con los planes de gestión de residuos sólidos
locales
La ley S.6815/A.7564 alienta la eliminación del empleo de ciertos artículos de
plástico de un solo uso en los campus de las instituciones SUNY y CUNY
La gobernadora Kathy Hochul promulgó hoy leyes que ordenan que se tomen medidas
en los planes de gestión de residuos sólidos locales para aumentar el desvío de
residuos, incluso mediante el reciclaje y el compostaje, y que alientan la eliminación
del empleo de ciertos artículos de plástico de un solo uso en los campus de la
Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la Universidad
de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés).
"El futuro del planeta está en juego y Nueva York debe seguir liderando el camino en
la lucha mundial contra la crisis climática", aseveró la gobernadora Hochul. "Este
paquete legislativo garantizará que los neoyorquinos reciclen, composten y eliminen
gradualmente los productos de plástico excesivos, para colocar al estado en la ruta
hacia un futuro más limpio y ecológico".
La ley S.6334/A.5605 establece que los planes de gestión de residuos locales deben
incluir métodos para aumentar el desvío de residuos. En nuestros esfuerzos para
combatir el cambio climático, el reciclaje y el compostaje serán herramientas
indispensables que permitirán que el estado de Nueva York reduzca la cantidad de
residuos que terminan en vertederos.
La senadora Rachel May señaló: "Son demasiados los residuos que terminan en
vertederos cuando podrían reciclarse o compostarse. En Nueva York, hemos hecho un
progreso significativo en la reducción de la cantidad de residuos que generamos, pero
aún podemos hacer más. Esta legislación les pide a las municipalidades que se
aseguren de considerar cómo aumentar el reciclaje y el compostaje en su gestión de
residuos sólidos. Aquí, en el condado de Onondaga, construimos un centro de
compostaje de desechos alimentarios y residuos de poda de última generación que ha
sido un éxito rotundo. Agradezco a la gobernadora Hochul por promulgar esta ley y

espero ver cómo las municipalidades hacen avances para mantener los residuos fuera
de los vertederos".
El asambleísta Harvey Epstein explicó: "El desvío de material que se puede
compostar o reciclar para retirarlo de nuestro flujo de desechos es una parte
fundamental de la reducción de los gases de efecto invernadero. Con nuestras leyes,
estamos pidiendo a las localidades de todo el estado que preparen un plan para lograr
este objetivo. La reducción de estos gases nocivos es crucial para garantizar que
cumplamos los objetivos de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria
Me enorgullece trabajar con la senadora May y la gobernadora Hochul para luchar
contra el cambio climático partiendo desde un nivel local".
La ley S.6815/A.7564 busca eliminar los plásticos de un solo uso de los campus de la
SUNY y la CUNY obligando a los directivos académicos a que colaboren con los
estudiantes, los docentes y el resto del personal. Esto reducirá el efecto negativo de
los residuos plásticos en el medioambiente.
El senador Brian Kavanagh manifestó: "Cambiar el rumbo de la contaminación con
plásticos comienza por poner fin a los artículos de plástico de un solo uso en cada
lugar en el que podamos hacerlo. Al incorporar en este esfuerzo a los campus de la
SUNY y la CUNY, esta ley permitirá una reducción significativa de nuestra
dependencia del plástico, a la vez que involucrará a los estudiantes y al cuerpo
docente en las prácticas sostenibles que necesitamos adoptar en todos los sectores
de nuestra sociedad para que Nueva York sea un estado más ecológico y saludable.
Quiero dar las gracias a la gobernadora Hochul por promulgar esta ley tan importante
y al asambleísta Pat Burke por promover el proyecto de ley en la Asamblea".
El asambleísta Patrick Burke agregó: "Estamos bien encaminados en nuestro
objetivo de eliminar los plásticos de un solo uso en este país y este estado. Agradezco
a la gobernadora Hochul por promulgar esta ley y a mi copatrocinador en el Senado,
Brian Kavanagh, por ayudarme con este ambicioso proyecto".
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de
Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés), Basil Seggos, comentó: "Felicito a la
gobernadora Hochul por promulgar estas medidas para mejorar las prácticas de
gestión de los residuos sólidos a nivel local y ayudar a reducir y eliminar los plásticos
de un solo uso y otros residuos excesivos que empeoran la crisis climática. Estas
nuevas leyes inteligentes complementan la estrategia integral del estado de Nueva
York de reducir los residuos, fomentar la sostenibilidad y combatir el cambio climático
desde todos los frentes".
El rector de la SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "Tenemos que ser mejores defensores
de nuestro medioambiente; nuestros estudiantes y el personal de la SUNY están
profundamente comprometidos con la sostenibilidad ambiental, lo que incluye redoblar
los exitosos esfuerzos de reducción de residuos y reciclaje en nuestros campus. Esta
nueva ley brinda otra oportunidad para que los campus de la SUNY den el ejemplo

trabajando juntos para convertir en realidad la eliminación de los residuos
plásticos. Agradecemos a la gobernadora y a los miembros legislativos que ayudaron
a hacer realidad esta nueva política".
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "La CUNY tiene la
obligación de hacer cumplir las políticas y las prácticas que sirvan para reducir los
residuos innecesarios y hacer del mundo un lugar más limpio y más sano en el que
vivir. Esta legislación, que busca eliminar los plásticos de un solo uso de nuestros
campus, va a tener un impacto cuantificable. Gracias a la gobernadora Hochul por
abordar este asunto y por confiar en que la CUNY trabajará junto con sus estudiantes,
docentes y otro personal a fin de implementar cambios positivos para el
medioambiente. La CUNY está más que dispuesta a intensificar sus esfuerzos y hacer
lo necesario para garantizar un futuro más sano para los neoyorquinos".
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