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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE 
EL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DESECHABLES EN EL ESTADO DE NUEVA 

YORK 
 

El proyecto se suma a medidas audaces para invertir, promover y fomentar las 
economías seguras, limpias y ecológicas en todo el Estado 

 
Encuentre aquí el Proyecto de ley sobre la prohibición del uso de bolsas de 

plástico y aquí el Memorándum del proyecto de ley 
 
 
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo presentó un proyecto de ley que prohibiría el 
uso de bolsas de plástico desechables para llevar artículos en todos los puntos de 
venta en el estado de Nueva York. Esta medida se adopta después de la publicación 
en enero del informe del Grupo de Trabajo sobre bolsas de plástico del estado de 
Nueva York, en el que se explica el impacto ambiental de dichas bolsas, se indican 
medidas de reducción de las bolsas desechables y se proponen estrategias que el 
Estado podría adoptar para reducir la contaminación y proteger los recursos naturales 
de Nueva York, entre ellas, la prohibición del uso de bolsas de plástico desechables. 
 
“La plaga de las bolsas de plástico recoge un tributo atroz en nuestras calles, nuestra 
agua y nuestros recursos naturales y es necesario que tomemos medidas para 
proteger nuestro medio ambiente”, expresó el gobernador Cuomo. “Como dice el 
proverbio: ‘No heredamos la tierra, solo la estamos pidiendo en préstamo a nuestros 
hijos’ y, con estos proyectos, estamos contribuyendo a legar a futuras generaciones un 
estado de Nueva York más fuerte, más limpio y más natural para todos”. 
 
Mientras las comunidades y los estados de todo el país continúan luchando con los 
costos ecológicos y económicos asociados al uso de las bolsas de plástico, Nueva York 
toma medidas para implementar leyes que las prohíban en todo el Estado. El 
Gobernador instituyó el Grupo de Trabajo sobre bolsas de plástico del estado de Nueva 
York para llevar a cabo un estudio y desarrollar una solución integral al uso y el 
desecho de las bolsas de plástico y determinar cuál sería la mejor opción para reducir 
su impacto ecológico. El Grupo de Trabajo actúa bajo la dirección del comisionado del 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), Basil 
Seggos y de los copresidentes, el senador Thomas O'Mara y el asambleísta Steve 
Englebright. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PlasticBagBan.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/old-files/DEC_PlasticBagBan_Memo.pdf


 

 

El Grupo de Trabajo llevó a cabo una encuesta en más de una docena de municipios 
del estado de Nueva York que ya cuentan con leyes sobre el uso de bolsas de plástico. 
Además, el Grupo alentó al público a expresar su opinión sobre el tema y recibió 558 
respuestas entre marzo y diciembre de 2017. El informe completo está disponible aquí. 
 
Según las recomendaciones que constan en el informe, el Gobernador está 
presentando un proyecto de ley que prohibiría el suministro de bolsas de plástico 
desechables para llevar artículos en todos los puntos de venta y otorgaría al 
Departamento de Conservación Ambiental jurisdicción exclusiva sobre todos los 
asuntos relacionados con las bolsas de plástico y el reciclaje de láminas de plástico. El 
proyecto de ley excluye a las bolsas para ropa, las bolsas para la basura y todas las 
bolsas que se usen para envolver o contener ciertos alimentos, por ejemplo, frutas y 
carnes trozadas. El proyecto de ley entraría en vigor el 1 de enero de 2019. 
 
Además de la legislación, el Estado emprenderá una campaña de educación y difusión 
para ampliar la concientización de los consumidores acerca de las bolsas desechables 
y su perniciosa influencia sobre el medio ambiente. Las medidas en educación también 
procurarán educar a los consumidores sobre el impacto que las bolsas de plástico 
tienen sobre el medio ambiente y la cadena de desechos, así como fomentar el uso de 
bolsas que puedan reutilizarse. 
 
Impactos ambientales de las bolsas de plástico 
 
La prohibición del uso de bolsas de plástico desechables para llevar artículos implicará 
una importante reducción de basura y del impacto ecológico. Con la disminución del 
número de bolsas de plástico desechables se estima un ahorro de $12,5 millones en 
costos de desecho solo en la ciudad de Nueva York. Esta cifra no incluye los altos 
costos de limpieza para eliminar los plásticos a través de programas de recolección de 
residuos ni tampoco las tareas de limpieza en playas y océanos. Además, la prohibición 
reducirá el consumo de materias primas y recursos naturales que se destina a la 
fabricación, el transporte y el reciclaje de estas bolsas. La entrega de menos bolsas 
para llevar artículos en las cajas de los puntos de venta podría lograr la reducción de 
los costos de reciclaje y desecho para los municipios y los centros municipales de 
reciclaje. 
 
En la actualidad, 10 ciudades, localidades y comunas en Nueva York han 
implementado prohibiciones sobre el uso de las bolsas de plástico. Un municipio 
impuso una prohibición de las bolsas de plástico con una tarifa por el uso de bolsas de 
papel desechables y de bolsas que se consideren reusables, entre ellas, las bolsas de 
plástico flexible de 2,25 mil. La ciudad de Long Beach ha impuesto una tarifa al uso de 
bolsas de plástico desechables y, en el condado de Suffolk, dicha tarifa entró en vigor 
el 1 de enero de 2018. 
 
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos calcula que el 80% de la 
contaminación por plásticos en los océanos se originó en nuestro consumo. Este 
porcentaje incluye las bolsas de plástico. En Nueva York, los residentes usan 
23.000 millones de bolsas de plástico al año, aumentando la contaminación tanto en la 
tierra como en los mares. Estas bolsas no son biodegradables y se conservan durante 
años. 

http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/dplasticbagreport2017.pdf


 

 

 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “El gobernador Cuomo está 
tomando medidas concretas, ejecutables para reducir el flagelo del desecho de las 
bolsas de plástico que asola nuestras comunidades, las tierras y las aguas de nuestro 
Estado. Desde Buffalo hasta el Parque de Adirondack, desde las montañas Catskills al 
estrecho de Long Island, el desecho de las bolsas de plástico degrada nuestros 
recursos naturales y obliga a los municipios a destinar recursos valiosos para resolver 
el problema. El anuncio de hoy refuerza la posición del Gobernador como líder 
innovador, vanguardista y fiel al medio ambiente”. 
 
La directora ejecutiva de la Campaña Ciudadana por el Medio Ambiente (CCE, por 
sus siglas en inglés), Adrianne Esposito, expresó: “La contaminación por plásticos 
se ha convertido en una grave amenaza para nuestros lagos, ríos y el medio ambiente 
marino, así como para la salud pública. Los científicos están encontrando huellas de la 
contaminación por plásticos en mariscos y peces, los mismos que consumimos en la 
cena. Dejar de usar bolsas de plástico y reemplazarlas por bolsas que puedan volver a 
utilizarse es un paso sencillo y razonable que cada persona puede dar para ayudar a 
combatir la epidemia de la contaminación por plásticos. Es hora de que todos nos 
subamos al ‘tren de la prohibición’ de las bolsas de plástico. Nos enorgullece que el 
gobernador Cuomo haya presentado este proyecto de ley y lidere al país para reducir la 
contaminación por plásticos”. 
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