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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEY PARA PREVENIR EL VERTIDO DE 
DESECHOS ILEGAL A GRAN ESCALA  

  
La ley define sistemas fraudulentos vinculados con la eliminación de desechos 

sólidos; impone sanciones más duras a los infractores  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S6758-B/A10803a) para fortalecer 
las sanciones contra la eliminación ilegal de escombros de construcción y de 
demolición y demás sustancias peligrosas. La ley también define como nuevo delito a 
sistemas fraudulentos que se vinculan con la eliminación de desechos sólidos. Estas 
sanciones reforzadas proporcionarán nuevas y sólidas herramientas para que las 
agencias policiales las utilicen para detener las actividades ilegales de vertido de 
desechos.  
  
"El vertido ilegal es un problema significativo y, con demasiada frecuencia, sus costos 
se traspasan injustamente a la comunidad", comentó el gobernador Cuomo. "Esta ley 
no solo fortalece las sanciones penales para garantizar que estas no se conviertan 
simplemente en otro costo de hacer negocios, sino que también desalienta el vertido 
ilegal a gran escala al hacer que los desarrolladores y los transportistas de residuos 
rindan cuentas por crear el problema en primer lugar".  
  
Con esta promulgación, se acordó una serie de cambios técnicos en el lenguaje 
legislativo después de las negociaciones con la Asamblea Legislativa. La ley entra en 
vigor el 1 de enero.  
  
El senador y presidente del Comité de Conservación Ambiental, Todd Kaminsky, 
indicó: "Como los habitantes de Long Island han visto en varias ocasiones, las 
sanciones penales anteriores hicieron poco para disuadir a los malos actores de verter 
los desechos ilegalmente. Durante demasiado tiempo, Long Island y, en especial, sus 
comunidades de minorías han sido un vertedero de desechos peligrosos para la 
industria de la construcción de la ciudad de Nueva York. Esto amenaza la seguridad y 
el medio ambiente de toda la región. Este proyecto de ley finalmente les dará a los 
fiscales las herramientas que necesitan para ir tras estas infracciones tan graves. 
Agradezco al gobernador Cuomo y al fiscal de distrito Sini por ayudar a fijar nuevos 
estándares que protejan nuestras comunidades y sus recursos".  
  
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 
Ambiental, manifestó: "El vertido de desechos en Long Island ha sido un problema 



durante mucho tiempo. Es particularmente peligroso, ya que muchos desechos son 
tóxicos y terminan en nuestro suministro de agua. Esta nueva ley crea sanciones más 
duras, incluyendo la designación de delito grave para ayudar a disuadir esta actividad. 
Quiero agradecer al promotor de la ley en el Senado, Todd Kaminsky, al fiscal de 
distrito del condado de Suffolk, Tim Sini, y al gobernador Cuomo por trabajar juntos 
para promulgar esta ley".  
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