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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EL EX CONCEJAL DE LA CIUDAD DE NEW YORK JAMES
GENNARO SE UNE AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nombramiento del ex concejal de la Ciudad de New
York James F. Gennaro como subcomisionado de Sustentabilidad y Resistencia del Departamento de
Conservación Ambiental (por sus siglas en inglés, “DEC”) del Estado de New York.
“Este año, el estado está reimaginando a New York para una nueva realidad climática, reconstruyéndose
mejor y más resistente tras las importantes tormentas de los últimos año,” dijo el Gobernador Cuomo.
“Me complace que el Sr. Gennaro se una a nuestro equipo en el DEC al que traerá sus muchos años de
experiencia ambiental para ayudar a proteger y preparar a la Ciudad de New York para climas extremos.
La súper tormenta Sandy, que impactó muy seriamente a la ciudad de New York, dejó claro que
tenemos mucho que hacer para fortificar a nuestra comunidad para el futuro. El Sr. Gennaro será un
valioso líder en esos esfuerzos, y espero la oportunidad de trabajar con él.”
“La pasión demostrada de Jim por mejorar el ambiente y su papel de liderazgo en formar las políticas
ambientales para proteger a los neoyorquinos lo convirtieron en una elección natural para el DEC,” dijo
el comisionado del DEC Joe Martens. “La amplia experiencia de Jim tendrá buen uso en su trabajo para
garantizar que la Ciudad de New York esté bien equipada para enfrentar futuras tormentas. Él trabajará
de manera directa con los socios del DEC en el recién creado Instituto de Resistencia a Tormentas y
Emergencias del Estado de New York para lograr ese objetivo.”
En su nuevo cargo, el Sr. Gennaro impulsará los esfuerzos del DEC para preparar a la ciudad de New York
y hacerla más resistente para enfrentar los retos asociados con el cambio climático y para reconstruir
tras las recientes tormentas. El Sr. Gennaro también fungirá como enlace del DEC con el Instituto de
Resistencia a Tormentas y Emergencias del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “NYS RISE”). El
Gobernador Cuomo anunció la creación de NYS RISE en noviembre para proporcionar información
científica a los creadores de políticas e interesados para su uso en el desarrollo de planes integrales para
proteger mejor a las comunidades del clima extremo y los desastres naturales.
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El Sr. Gennaro fungió como concejal de la ciudad de New York del 2002 al 2013, representando a partes
del distrito de Queens. Fue presidente del Comité de Protección Ambiental del Consejo y redactó leyes
ambientales en temas como la reducción de gases de invernadero en la ciudad de New York en un 30
por ciento para el 2030, la reducción de la contaminación en el agua y en el aire, la creación de
estrategias de adaptación al cambio climático, mejorías en la resistencia de la Ciudad a tormentas serias,
la restauración de Jamaica Bay, el aumento de la energía limpia y confiable y el incremento de limpieza
en tierras contaminadas. Además, el Sr. Gennaro sirvió en el Consejo Asesor en Sustentabilidad de la
ciudad de New York. Antes de representar al distrito 24, el Sr. Gennaro fue analista de políticas
ambientales para el Consejo de la ciudad de New York durante once años.
El Sr. Gennaro ha recibido numerosos reconocimientos y premios por su liderazgo ambiental, incluyendo
el Environmental Quality Award 2013 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
El Sr. Gennaro obtuvo sus grados de licenciatura y maestría de la Universidad Estatal de New York en
Stony Brook.
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