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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA QUINTA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: PROHIBIR EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

EL USO DE RECIPIENTES DE POLIESTIRENO DE UN SOLO USO  
PARA ALIMENTOS 

  
La propuesta también prohibiría la venta del maní de espuma de poliestireno para 

empaque  
  

Faculta al Departamento de Conservación Ambiental para que revise y tome 
medidas para limitar o prohibir otros materiales de embalaje  

  
Se basa en la prohibición histórica de las bolsas de plástico de un solo uso, a fin 

de proteger el medio ambiente para las futuras generaciones de neoyorquinos  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la 5ª propuesta de su programa de la 
Situación del Estado 2020: prohibir la distribución y el uso de recipientes de un solo uso 
para alimentos, fabricados en poliestireno expandido, comúnmente conocido como 
espuma de poliestireno. La propuesta también prohíbe la venta de materiales de 
poliestireno expandido para embalaje conocidos como maníes para empaque. Además, 
el proyecto de ley autorizaría al Departamento de Conservación Ambiental del Estado a 
revisar y tomar medidas para limitar o prohibir otros materiales de empaque si se 
determina que causan un impacto ambiental. Esta sería la prohibición más fuerte en 
todo el estado en los Estados Unidos y entraría en vigor antes del 1 de enero de 2022. 
Esta prohibición se basará en el esfuerzo histórico del Gobernador para reducir la 
contaminación ambiental en todo el Estado, incluida la reciente prohibición de las 
bolsas de plástico de un solo uso anunciada por primera vez por el Gobernador en su 
discurso de la Situación del Estado 2019.  
  
"La espuma de poliestireno es uno de los contaminantes más comunes y un riesgo 
para la salud pública que afecta tanto a los seres humanos como al medio ambiente", 
comentó el gobernador Cuomo. "Desde los recipientes para llevar alimentos a los 
maníes para empaque, este material está en todas partes y seguirá contaminando 
nuestras aguas y dañando nuestra vida silvestre para las generaciones venideras si no 
actuamos. Con esta propuesta, podemos aprovechar nuestras iniciativas líderes en el 
país para proteger el medio ambiente y llevar a Nueva York un paso más cerca de un 
futuro más ecológico y sustentable ".  
  
La nueva ley contemplará lo siguiente:  



 

 

• Prohibir la distribución y el uso de envases de espuma de poliestireno expandido 
utilizados para alimentos preparados o bebidas que se sirven en los 
establecimientos de servicios alimenticios, entre los que se incluyen 
restaurantes, caterings, camiones de comida, tiendas de alimentos minoristas, 
tiendas de delicatessen y tiendas de comestibles.  

• Prohibir la venta de envases de relleno suelto de poliestireno, comúnmente 
conocidos como maníes para empaque.  

• Autorizar al Departamento de Conservación Ambiental del Estado a tomar 
medidas adicionales para limitar o prohibir otros materiales de empaque si se 
determina que producen un impacto ambiental.  

  
La prohibición exime a los alimentos preenvasados cerrados antes de su recepción en 
un restaurante o establecimiento de servicios alimenticios, así como en el envasado de 
carnes, pescados o huevos crudos. Los infractores serán penalizados con una multa a 
partir de $250. La segunda, tercera y cuarta infracción se multará con $500, $1.000 y 
$2.000 respectivamente.  
  
La espuma de poliestireno expandida es uno de los diez principales contribuyentes a la 
basura ambiental. La EPA estima que Estados Unidos produce más de 3 millones 
toneladas de poliestireno, que no son biodegradables. Con frecuencia, estos 
recipientes se destruyen con el tiempo e ingresan a las vías fluviales y áreas silvestres 
como microplásticos, donde contaminan las fuentes de agua y dañan la vida silvestre 
que los ingieren. La exposición humana al estireno, el principal producto químico en la 
espuma de poliestireno, es principalmente a través de la inhalación en el sector de 
manufactura. El programa nacional de toxicología ha determinado que está 
"razonablemente previsto que el estireno es cancerígeno para los seres humanos". 
También los materiales de empaque fabricados con estireno pueden transferir 
pequeñas cantidades de este material a los alimentos.  
  
Desde que asumió el cargo en 2011, el gobernador Cuomo ha reafirmado 
continuamente el compromiso del estado de Nueva York para reducir los desechos 
sólidos en el Estado, promover el aumento de la reutilización de los productos que los 
neoyorquinos utilizan, y alentar el aumento de las tasas de reciclaje, que se detallaron 
por primera vez en la Ley de gestión de los desechos sólidos de 1988. El gobernador 
Cuomo ha supervisado la implementación de numerosos programas de ampliación de 
responsabilidad de los productores, ayudando a desviar de los vertederos más de 725 
millones libras de desechos electrónicos, termostatos de mercurio y baterías 
recargables.  
  
En 2019, el gobernador Cuomo logró un objetivo clave de su plan de acción de justicia 
cuando firmó una legislación histórica que prohíbe las bolsas de plástico de un solo uso 
en el estado de Nueva York. Este histórico logro, que entrará en vigor en marzo de 
2020, evitará la basura de bolsas de plástico en nuestro medio ambiente, reducirá las 
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción y el desecho de 
las bolsas de plástico, es decir, desde el petróleo usado para producirlas hasta las 
emisiones generadas por su transporte a los vertederos. Nueva York es uno de los 
únicos ocho estados que tienen una prohibición de bolsas de plástico de un solo uso.  
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