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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PRESUPUESTO EJECUTIVO DE
2019 INCLUIRÁ LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE LEY SOBRE BOTELLAS
Y LA PROHIBICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO
Amplía el proyecto de ley sobre botellas para que la mayoría de los envases de
bebidas no alcohólicas sean elegibles para un reembolso de 5 centavos
Prohíbe las bolsas de plástico desechables en todo el Estado
Estos grandes esfuerzos ayudarán a reducir la basura, disminuir las emisiones
de gases de tipo invernadero y proteger el medio ambiente
para las generaciones futuras
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Presupuesto Ejecutivo de 2019
incluirá la ampliación de un proyecto de ley sobre botellas y una prohibición de bolsas
de plástico. Con el propósito de combatir la basura, ayudar a reducir las emisiones de
gases de tipo invernadero y proteger al medio ambiente para las generaciones futuras,
el Gobernador está promoviendo leyes para ampliar el Proyecto de Ley sobre Botellas
de Nueva York para que la mayoría de los envases de bebidas no alcohólicas sean
elegibles para un reembolso de 5 centavos. Además, el gobernador Cuomo promoverá
leyes para prohibir todas las bolsas desechables de plástico.
“Mientras el gobierno federal está echando para atrás nuestro progreso ambiental y
vendiendo nuestras comunidades a contaminadores y compañías petroleras, en Nueva
York vamos hacia delante con las políticas ambientales más fuertes de la nación y
haciendo todo lo que está en nuestro poder para proteger nuestros recursos naturales
para las generaciones futuras”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas valientes acciones
para prohibir las bolsas de plástico y promover el reciclaje reducirán la basura en
nuestras comunidades, protegerán nuestra agua y crearán un Nueva York más limpio y
más verde para todos”.
Ampliación del proyecto de ley sobre botellas
Desde que el gobernador Mario M. Cuomo promulgó la Ley de Gestión de los
Desechos Sólidos hace 30 años, las leyes de reciclaje de Nueva York han ayudado a
reducir los desechos en las comunidades de todo el Estado. De acuerdo con la Ley, las
municipalidades locales adoptaron leyes de reciclaje locales que requieren que la
separación de materiales reciclables se realice donde se origina, lo cual ha desviado
del desecho más de 320 millones de toneladas de materiales para su reciclado,
reduciendo en este proceso 1.000 millones de toneladas métricas de dióxido de
carbono al disminuir las emisiones de metano de vertederos de basura y así como el
uso de energía y combustibles fósiles asociados con la producción de plásticos y vidrio.

Para dar el siguiente paso importante hacia delante y reducir la generación de basura,
además de proteger el medio ambiente, el gobernador Cuomo ampliará el Proyecto de
Ley sobre Botellas para hacer que la mayoría de los envases de bebidas no alcohólicas
sean elegibles para un reembolso de 5 centavos, incluyendo los de bebidas deportivas,
bebidas energizantes, bebidas de frutas y vegetales, y tés y cafés listos para beber. La
ampliación del Proyecto de Ley sobre Botellas incluirá algunas excepciones para
botellas que contienen leche, sustitutos de leche, fórmula para bebé, jarabes y
saborizantes, prescripciones médicas y suplementos alimentarios. Esta propuesta
también ayudará a reducir las cargas financieras y de separación en los programas de
reciclaje gubernamentales. Además, el Gobernador incluirá enmiendas en la legislación
del Proyecto de Ley sobre Botellas para atender los problemas de implementación y
para responder a la retroalimentación de las partes interesadas, además de un
incremento en las multas.
El Gobernador también dará instrucciones al DEC para que realice un estudio,
consultando a los participantes industriales y minoristas, sobre cómo podría ampliarse
más el proyecto de ley sobre botellas para incluir botellas de vino y licor.
Prohibición de bolsas de plástico
Los neoyorquinos usan miles de millones de bolsas de plástico cada año, que no son
biodegradables, creando cantidades masivas de basura en los vecindarios y vías
fluviales y constituyendo una amenaza para la salud de los neoyorquinos y para el
medio ambiente.
En marzo de 2017, el gobernador Cuomo creó el Grupo de Trabajo sobre Bolsas de
Plástico del estado de Nueva York para desarrollar una solución integral a nivel estatal
para solucionar la contaminación causada por estas. Siguiendo las recomendaciones
del Grupo de Trabajo, el Gobernador presentó una propuesta de Proyecto de Ley el
año pasado para prohibir que las empresas repartieran bolsas de plástico a los
clientes.
Para atender los impactos ambientales de las bolsas de plástico desechables y
proporcionar un incentivo financiero para reducir los desechos, el gobernador Cuomo
propone una prohibición de las bolsas de plástico a nivel estatal. Esta prohibición
ayudará a reducir las emisiones de gases de tipo invernadero asociadas con la
producción y desecho de las bolsas de plástico, desde el petróleo usado para
producirlas hasta las emisiones generadas por su transporte a los tiraderos de basura.
El DEC trabajará con las partes interesadas y los líderes comunitarios para garantizar
que la implementación de esta iniciativa no tenga un impacto desproporcionado en las
comunidades de ingresos bajos y moderados y de justicia ambiental a través de la
distribución de bolsas reutilizables y con excepciones cuando sea pertinente.
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “Promover el reciclaje, reducir los
desechos y ayudar a terminar con el azote de las bolsas de plástico en nuestro medio
ambiente son las principales prioridades. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo,
las propuestas para prohibir las bolsas de plástico y ampliar el proyecto de ley sobre
botellas fortalecerá los continuos esfuerzos de Nueva York para mejorar los mercados

de reciclaje y reducir la contaminación en el flujo de desechos. Estas acciones también
ayudarán a las municipalidades y los minoristas a responder ante los cambios
mundiales en la industria del reciclaje. Seguiremos explorando otras maneras para
proteger a nuestro medio ambiente”.
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