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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ASIGNACIÓN POR $25 MILLONES AL 
ESTADO DE NUEVA YORK EN VIRTUD DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA 

BIPARTIDISTA PARA TAPAR POZOS DE GAS Y PETRÓLEO ABANDONADOS  
  

Los fondos intensifican los esfuerzos continuos de Nueva York de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y proteger las aguas subterráneas y 

superficiales  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Departamento del Interior de los 
Estados Unidos otorgó al estado de Nueva York $25 millones en el marco de su 
Programa de Subvención Inicial (Initial Grant Program). Los fondos, que se incluyen en 
la Ley de Infraestructura Bipartidista histórica federal, refuerzan los esfuerzos continuos 
de Nueva York para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que 
alteran el clima provenientes de la infraestructura de gas y petróleo antigua y 
abandonada, así como para proteger las aguas subterráneas y superficiales.  
  
"Al ubicar, evaluar y tapar estos pozos de petróleo y gas de décadas de antigüedad, 
estamos haciendo contribuciones importantes para reducir la contaminación del aire, 
que contribuye significativamente al cambio climático al evitar que se filtre metano al 
medio ambiente", dijo la gobernadora Hochul. "El metano representa casi el 10% de 
las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del estado, y reducirlo es una 
pieza clave del compromiso de Nueva York para enfrentar la amenaza existencial del 
cambio climático. Agradezco a la Delegación del Congreso de Nueva York por incluir 
este esfuerzo en la Ley de Infraestructura Bipartidista y esperamos darle un buen uso a 
estos fondos".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, dijo: "El DEC espera expandir nuestro progreso en el 
taponamiento de pozos de petróleo y gas abandonados en beneficio del medio 
ambiente y la protección de los ciudadanos. Aplaudo al gobierno federal por unirse en 
este acuerdo bipartidista para reducir los riesgos que presentan los pozos 
abandonados para las aguas superficiales y subterráneas. Los pozos destapados 
también emiten metano, un conocido contribuyente al cambio climático. Estos fondos 
nos ayudarán a continuar nuestro trabajo para lograr los ambiciosos objetivos 
climáticos de Nueva York".  
  



En 2020, el DEC y la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 
Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) anunciaron el despliegue de 
tecnología de drones de última generación para mapear y ubicar pozos de petróleo y 
gas, algunos de los cuales fueron abandonados hace más de un siglo antes de la 
existencia del marco regulatorio de Nueva York. Para respaldar este esfuerzo, junto 
con la iniciativa New York Works Well Plugging, la NYSERDA invirtió en equipos e 
instrumentación de drones hechos a la medida para que los pilotos de drones del DEC 
detecten la presencia de pozos de petróleo y gas abandonados, ubicados 
principalmente en la Región Central y Oeste de Nueva York. que puedan presentar 
riesgos para el medio ambiente. Se perforaron estas regiones en busca de petróleo y 
gas a partir del siglo XIX antes de los estrictos programas regulatorios del estado y, a 
menudo, en lugares remotos.  
  
Desde 2013, el DEC ha tapado más de 400 pozos y el trabajo del DEC en pozos 
abandonados en Nueva York indica que posiblemente hay miles de pozos adicionales 
que siguen emitiendo gas metano a la atmósfera. Estos fondos federales, disponibles a 
través de la Ley de Infraestructura Bipartidista, respaldan los esfuerzos en curso en 
Nueva York para tapar adecuadamente los pozos de petróleo y gas.  
  
El financiamiento federal anunciado hoy complementa las muchas medidas de Nueva 
York para reducir las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero. A 
principios de este año, la gobernadora Kathy Hochul anunció que se concluyeron las 
regulaciones que exigen reducciones significativas de metano y otras emisiones 
nocivas de cualquier infraestructura de petróleo y gas natural en el estado de Nueva 
York. La normativa marca un hito en la realización de la agenda de energía limpia y 
clima del Estado, líder en el país, al reducir las emisiones de metano en más de 
14.000 toneladas métricas al año y las de compuestos orgánicos volátiles en más de 
2.000 toneladas al año. Además, las regulaciones en 2020 establecen límites que 
exigen que las emisiones estatales de metano y otros gases de efecto invernadero se 
reduzcan en un 40% para 2030 y en un 85% para 2050, incluidas las emisiones 
asociadas a la electricidad importada y los combustibles fósiles.  
  
El senador Chuck Schumer dijo: "La región norte del estado de Nueva York, desde la 
Región Sur y Central hasta la Región Oeste de Nueva York y Finger Lakes, ha estado 
plagada de pozos de petróleo y gas obandonados durante décadas, lo que ha creado 
peligros ocultos que pueden filtrar la contaminación en nuestros patios traseros, fuentes 
de agua potable y comunidades. Ahora, gracias a la Ley de Infraestructura y Empleos 
Bipartidista que defendí, el norte del estado de Nueva York recibirá $25 millones en 
fondos que se necesitan desesperadamente para enfrentar estos desafíos ambientales 
de larga data y tapar cientos de estos pozos. Me enorgullece entregar esta importante 
inversión federal para crear empleos locales bien remunerados para combatir el cambio 
climático y garantizar que los municipios no tengan que asumir la carga financiera total 
para limpiar a sus comunidades de los residuos de la industria de los combustibles 
fósiles".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F111211.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cCvjZOXcuJ5Q97rD8f4or9hWmb1AYMidcrfaIDPxOY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-release-final-regulations-reduce-methane-emissions-oil-and-natural&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bTWA2yRfqX5Ed%2BuRRRSsDx%2FiJ2X209utFcAOnU6DIM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-release-final-regulations-reduce-methane-emissions-oil-and-natural&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bTWA2yRfqX5Ed%2BuRRRSsDx%2FiJ2X209utFcAOnU6DIM%3D&reserved=0


La representante Nydia Velázquez expresó: "La crisis climática es la mayor amenaza 
para el futuro de nuestro planeta y los gases de efecto invernadero son uno de los 
principales contribuyentes a esta crisis. Me enorgulleció apoyar la Ley de 
Infraestructura Bipartidista, que ha proporcionado a Nueva York más fondos para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudarnos a proteger mejor 
nuestro medio ambiente. Con este dinero, Nueva York puede comenzar a tapar pozos 
de petróleo y gas abandonados en un esfuerzo por reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y evitar que los contaminantes lleguen a nuestra agua".  
  
El representante Paul Tonko manifestó: "Aprovechar las oportunidades para abordar 
el cambio climático en nuestras obras de infraestructura creará un Estados Unidos más 
limpio, más seguro y más competitivo. Es por eso que durante mucho tiempo he hecho 
de la acción climática y la remediación ambiental las principales prioridades y he 
impulsado inversiones sólidas en nuestra Ley de Infraestructura Bipartidista y con 
nuestra reciente Ley de Reducción de la Inflación, la respuesta climática más 
importante que ha tomado el Congreso en la historia. Seguiré luchando para conseguir 
fondos federales que respalden los esfuerzos de Nueva York para crear empleos, 
abordar la injusticia ambiental, hacer crecer nuestra economía y construir un futuro 
mejor para todos nosotros".  
  
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es un componente 
fundamental de la agenda climática de Nueva York, que es líder en el país, la iniciativa 
climática y de energía limpia más agresiva del país, que exige una transición ordenada 
y justa a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa fomentando una 
economía verde. Descrito en la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, 
Nueva York también está en camino a alcanzar sus metas de tener un sector eléctrico 
de cero emisiones de carbono para 2040, incluida la generación del 70% de la 
electricidad de fuentes renovables para 2030, y eventualmente de alcanzar una 
economía libre de carbono.  
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