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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL PRIMER PROGRAMA DEL PAÍS DE 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS PARA GOBIERNOS LOCALES  

  
El nuevo Programa de Compras Ecológicas de las Comunidades reconoce el 

liderazgo local en la elección de productos sostenibles para ayudar a proteger la 
salud pública y el medio ambiente  

  
El Consejo de GreenNY publica 10 nuevas especificaciones de compra de 

GreenNY, lo que lleva el total a 88  
  
  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció el lanzamiento del Programa de Compras 
Ecológicas de las Comunidades a fin de reconocer a los gobiernos locales que se 
comprometen con la adquisición de productos sostenibles, con lo cual ayudan a 
proteger la salud pública y el medio ambiente. El nuevo programa promueve el 
liderazgo a nivel local y complementa el programa de compras ecológicas líder a nivel 
nacional del estado de Nueva York, el cual está acelerando la transición a una 
economía ecológica al impulsar el mercado de bienes y servicios ecológicos.  
  
"A través del Programa de Compras Ecológicas de las Comunidades, estamos 
apoyando a los gobiernos locales de todo Nueva York que están siguiendo el liderazgo 
del estado en las compras ecológicas para ayudarnos a lograr nuestros objetivos de 
sostenibilidad", dijo la gobernadora Hochul. "Al agrandar el mercado para los 
productos y servicios ecológicos, este programa líder a nivel nacional dará continuidad 
a nuestro trabajo para construir un estado más sano, una economía más consciente del 
medio ambiente y un futuro más ecológico para todos los neoyorquinos".  
  
El Programa de Compras Ecológicas de las Comunidades cumple con el compromiso 
de la gobernadora Hochul anunciado en el discurso de la Situación del Estado de 2022 
tendiente a desarrollar el primer programa de compras ecológicas del país dirigido por 
el estado para los gobiernos locales. A principios de este año, Nueva York redactó los 
lineamientos modelo para las compras ecológicas a fin de proporcionárselos a los 
gobiernos locales, con el objetivo de ayudar a actualizar las políticas de compras para 
reflejar los sólidos compromisos de compras ecológicas.  
  
El programa, administrado por el Departamento de Conservación Ambiental y la Oficina 
de Servicios Generales (DEC y OGS, respectivamente, por sus siglas en inglés), brinda 



reconocimiento a los gobiernos locales que se comprometen a seguir las 
especificaciones de GreenNY para las compras establecidas por el estado. Todos los 
gobiernos locales en el estado de Nueva York son elegibles para participar en el 
programa y pueden hacerlo siguiendo estos dos pasos:  
  

• Actualizar las políticas de compra para exigir que los compradores sigan las 

especificaciones de GreenNY para las compras del estado.  

• Enviar una copia de las políticas de compra actualizadas junto con la solicitud de 

una página.  

  
Puede obtener más información sobre la elegibilidad y la solicitud aquí.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental y copresidente del 
Consejo de Acción Climática (CAC, por sus siglas en inglés), Basil Seggos, 
expresó: "El DEC es un socio orgulloso del programa de compras ecológicas de Nueva 
York junto con nuestros colegas de la Oficina de Servicios Generales y nos entusiasma 
poder ayudar a simplificar el proceso mediante el cual los gobiernos locales unen 
fuerzas con los organismos del estado de Nueva York para hacer compras sostenibles. 
Al decidir poner en primer lugar el medio ambiente y la salud pública, los gobiernos 
locales no solo pueden reducir la contaminación, sino que también pueden acelerar la 
transición de nuestro estado a una economía ecológica".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales, Jeanette Moy, aseguró: 
"Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el nuevo Programa de Compras 
Ecológicas de las Comunidades está dándoles a los gobiernos locales la oportunidad 
de hacer que la sostenibilidad sea una prioridad en sus decisiones de compra. Quienes 
conformamos la OGS nos sumamos al Departamento de Conservación Ambiental y a 
nuestros otros socios del Consejo de GreenNY para pedir que los gobiernos locales 
sigan el ejemplo del estado mediante la inversión en productos que apoyen la 
economía ecológica y la respuesta del estado de Nueva York a los efectos del cambio 
climático".  
  
El 17 de enero a las 2 p. m., el Departamento de Conservación Ambiental y la Oficina 
de Servicios Generales organizarán un seminario web explicativo para los posibles 
solicitantes a fin de brindarles una descripción general del nuevo Programa de 
Compras Ecológicas de las Comunidades. El seminario web cubrirá los antecedentes 
del programa de compras ecológicas GreenNY del estado, las formas en que los 
gobiernos locales pueden participar en el programa y los beneficios de hacerlo. 
Además, el seminario web contemplará un tiempo para preguntas y respuestas. 
Aquellas personas interesadas en asistir pueden hacerlo iniciando sesión a través de 
Webex desde aquí. Obtenga más información aquí.  
  
Además de crear el Programa de Compras Ecológicas de las Comunidades, el Consejo 
de GreenNY, creado mediante el Decreto 22 de la gobernadora Hochul, se reunió por 
primera vez y aprobó 15 especificaciones nuevas y actualizadas de GreenNY para las 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195928857411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Xj%2BITvVKvuJ1Jw3S0T9uVOT2xKmIuUIiSmn6%2FTK%2BRQ%3D&reserved=0
https://meetny.webex.com/weblink/register/r25967057b0cb2be6e6bb1edf3d4e4afa
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lBAAvXsB5E3LNHTXcxPWsHJsiEGuOsMoYn7a4zTHR6s%3D&reserved=0


compras. Las especificaciones incluyen varias categorías de productos de limpieza, 
como mopas, escobas, basureros, contenedores de reciclaje, desinfectantes y 
sanitizantes, además de equipos de calefacción y aire acondicionado y vehículos para 
pasajeros de energía limpia. Los 75 organismos y autoridades contemplados en el 
Decreto 22 siguen las especificaciones de compra de GreenNY al tomar decisiones de 
compra. El Consejo de GreenNY también proporcionó una aprobación tentativa a una 
especificación actualizada y a una nueva de compra de GreenNY relativas a pintura y 
al papel para copias.  
  
Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por 
sus siglas en inglés) y copresidenta del Consejo de Acción Climática, opinó: "El 
Programa de Compras Ecológicas de las Comunidades ayuda a los gobiernos locales a 
ser más ecológicos a través de lineamientos para las compras de productos que 
reducen el uso de energía y las emisiones dañinas de gases de efecto invernadero y 
complementa otras actividades ecológicas a través de los programas estatales de 
Comunidades con Energía Limpia [Clean Energy Communities] y Comunidades 
Climáticamente Inteligentes [Climate Smart Communities]. Mientras el estado de Nueva 
York sigue alejándose de los combustibles fósiles, la instalación de equipos de 
calefacción y aire acondicionado limpios, como bombas de calor, y la mejora de las 
flotas de vehículos limpios son solo dos de las opciones disponibles a través de los 
lineamientos para la compra que pueden crear espacios más sanos".  
  
El presidente y director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía de Nueva 
York (NYPA, por sus siglas en inglés), Justin E. Driscoll, declaró: "El Programa de 
Compras Ecológicas de las Comunidades de Nueva York facilitará la adquisición de 
productos y servicios conscientes del medio ambiente para los gobiernos locales, con 
lo cual apoyará la creciente economía ecológica de nuestro estado. Al aprovechar este 
programa, los municipios pueden ayudar a marcar el camino hacia un futuro más limpio 
y ecológico".  
  
El director de la División de Presupuesto del estado de Nueva York (DOB, por sus 
siglas en inglés) y copresidente del Consejo de GreenNY, Robert F. Mujica, Jr., 
señaló: "El Programa de Compras Ecológicas de las Comunidades ayudará a la 
economía de Nueva York a convertirse en una economía más ecológica y es un 
excelente ejemplo de la manera en que el estado comparte sus conocimientos y 
recursos con los gobiernos locales a fin de aumentar la eficiencia y mejorar la vida de 
todos los neoyorquinos".  
  
Creado en 2008 y continuado a través del Decreto 22, el programa de compras 
ecológicas del estado de Nueva York tiene 88 especificaciones de compras ecológicas 
que los organismos y las autoridades siguen para garantizar que el dinero del estado 
se invierta en productos que tengan un menor impacto ambiental. Estas 
especificaciones ayudan al estado a cumplir con sus objetivos de gases de efecto 
invernadero y otros objetivos ambientales al garantizar que los productos comprados 
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usen menos energía, generen menos desechos y reduzcan la exposición a sustancias 
peligrosas.  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
La agenda climática del estado de Nueva York, líder a nivel nacional, es la iniciativa 
más agresiva en materia de clima y energía limpia del país, y plantea una transición 
ordenada y justa hacia la energía limpia que cree puestos de trabajo y siga fomentando 
una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de la pandemia 
de COVID-19. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria, Nueva York está en vías hacia el cumplimiento de su objetivo 
fijado de un sector eléctrico con emisión cero para 2040, lo que incluye un 70% de 
generación de energía renovable para 2030 y el logro de la neutralidad de carbono en 
la economía. Forma parte de las inversiones sin precedentes de Nueva York para 
aumentar la energía limpia, que incluyen más de $35,000 millones en 120 proyectos 
renovables y de transmisión de gran escala en todo el estado, $6,800 millones para 
reducir las emisiones edilicias, $1,800 millones para ampliar el alcance de la energía 
solar, más de $1,000 millones para iniciativas de transporte ecológico y más de 
$1,600 millones en compromisos del NY Green Bank. En combinación, estas 
inversiones respaldan más de 165,000 puestos de trabajo en el sector de energía 
limpia de Nueva York en 2021, lo que representa un crecimiento del 2,100% en el 
sector de energía solar distribuida desde 2011 y un compromiso para generar 
9,000 megavatios de energía eólica marina para 2035. En virtud de la Ley del Clima, 
Nueva York se basará en este progreso y reducirá para 2050 las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 85% con respecto a los niveles de 1990, garantizando al 
mismo tiempo que al menos el 35%, con el objetivo del 40%, de los beneficios de las 
inversiones en energía limpia se destinen a las comunidades desfavorecidas, y 
avanzará hacia el objetivo de eficiencia energética del estado para 2025 de reducir el 
consumo de energía local en 185 trillones de BTU de ahorro de energía de uso final.  
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