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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE LA HUELGA 
MUNDIAL POR EL CLIMA    

   
   
Nuestros jóvenes entienden que el cambio climático ya no está en el debate -es una 
realidad basada en la ciencia- y, al igual que el estado de Nueva York, están tomando 
cartas en el asunto para combatirlo. Felicito a los miles de estudiantes que participan 
hoy en la Huelga Mundial por el Clima y exigen soluciones a esta crisis antes de que 
empeore. Esta próxima generación de estadounidenses pagará el precio si la inacción 
de la administración federal continúa. Los líderes en Washington necesitan finalmente 
dar un paso adelante y escuchar a los jóvenes del mundo y seguir el ejemplo de Nueva 
York y otros estados. 
   
La amenaza existencial del cambio climático es real. Acabamos de ver al huracán 
Dorian atravesar las Bahamas con vientos sostenidos destruyendo pueblos enteros. 
Hoy se cumple dos años del huracán María y hemos sido testigos de devastadores 
incendios en California y el Amazonas, así como siete pies de nieve en Buffalo. Partes 
de nuestro estado todavía se están recuperando de la supertormenta Sandy casi siete 
años después. 
   
Nueva York ya está tomando medidas agresivas para abordar este problema de frente. 
Hicimos un compromiso líder en la nación con la eólica marina, estamos ampliando 
rápidamente el almacenamiento solar y de energía y estamos haciendo que nuestros 
edificios sean más eficientes. Este verano firmé la ley climática más completa y 
agresiva del país, y el cumplimiento de sus objetivos creará miles de puestos de trabajo 
y traerá miles de millones de inversiones económicas a todos los rincones del estado. 
El trabajo apenas comienza, pero se está acelerando y estoy seguro de que el terreno 
de la emoción que estamos viendo hoy apoyará y mejorará nuestros esfuerzos y 
ayudará a iniciar un futuro más limpio y ecológico para las generaciones venideras. 
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