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PROMULGA GOBERNADOR CUOMO LEY PARA AYUDAR AL COMBATE A ESPECIES ACUÁTICAS 

INVASIVAS 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy legislación que prohíbe botar embarcaciones en el 

Estado de New York sin tomar precauciones razonables para evitar la propagación de especies acuáticas 

invasivas. La iniciativa (A9619-B, S7851-B) apoya los esfuerzos actuales del Estado y de organizaciones 

privada para detener la introducción y propagación de especies acuáticas invasivas en las aguas de New 

York. 

 

“La belleza natural que se encuentra en cada rincón de New York no tiene igual,, y es imperativo que 

hagamos todo lo posible para protegerla de los peligros de las especies invasivas”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Todos compartimos la responsabilidad de proteger nuestro medio ambiente natural, y esta 

legislación ayuda a garantizar que todos los que disfrutan del las aguas de New York también harán su 

parte para limitar la propagación de diferentes tipos de especies acuáticas que de otro modo dañarían el 

ecosistema local”. 

 

La legislación promulgada por el Gobernador Cuomo hace responsables a los aficionados a la navegación 

que boten embarcaciones de usar el sentido común al meter y sacar sus botes. Antes de transportarlos o 

botarlos, los propietarios primero deben limpiar, drenar y secar el bote, remolque y cualquier otro 

equipo expuesto para eliminar todo el material vegetal y animal visible, o haber tomado otras medidas 

razonables para evitar la propagación de especies acuáticas invasivas. Esto ayudará a prevenir la 

propagación entre cuerpos de agua y la introducción de especies invasivas en nuevos cuerpos de agua 

en todo New York. 

 

Las especies invasivas son una amenaza porque tienen pocos depredadores naturales en su nuevo 

medio ambiente y pueden propagar enfermedades dañinas. En última instancia, las especies invasivas 

pueden superar a las plantas y animales nativos y cambiar ecosistemas completos. Las especies 

acuáticas invasivas son una de las mayores amenazas a las valiosas vías acuáticas del Estado porque, una 

vez introducidas, son casi imposibles de erradicar y caras de controlar. 
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De acuerdo con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de New York, las especies 

acuáticas invasivas amenazan seriamente a industrias económicamente importantes, como turismo y 

pesca. Las especies invasivas cuestan a la economía de Estados Unidos un estimado de $120 mil millones 

al año, y aunque el Estado ha implementado varios programas diseñados para controlar la propagación 

de especies acuáticas invasoras, es mucho más rentable evitarlas por completo. 

 

El Senador Tom O’Mara dijo, “Los propietarios individuales de botes son la primera línea de defensa 

contra la propagación de especies invasivas, y esta nueva iniciativa ofrece un enfoque directo al pedir a 

los propietarios de botes que hagamos nuestra parte para ayudar a proteger las vías acuáticas, 

economías turísticas regionales y empleos locales. Tomar todas las medidas posibles para detener la 

propagación de especies invasivas destructivas antes de que puedan establecerse es el enfoque más 

rentable y lógico para combatir esta seria amenaza al medio ambiente y a la economía de Finger Lakes y 

de otras vías acuáticas en el estado”. 

 

La Asambleísta Barbara Lifton dijo, “Estoy muy complacida y agradezco que el gobernador promulgue 

esta importante legislación. Este es un prometedor nuevo día en nuestro combate a las especies 

acuáticas invasivas que amenazan a nuestros recursos acuáticos de alta calidad y a los beneficios 

recreativos y económicos que proporcionan”. 

 

Stuart F. Gruskin, director de conservación y encargado de asuntos externos de The Nature Conservancy 

en New York, dijo, “The Nature Conservancy felicita al Gobernador Cuomo por promulgar esta 

importante legislación que reducirá la propagación de especies acuáticas invasivas que dañan la salud 

humana, económica y ambiental. Cada año, las especies invasivas le cuestan a nuestras comunidades 

millones de dólares. Al tomar medidas simples y de sentido común para limpiar, drenar y secar nuestros 

botes podemos reducir la propagación de estas especies dañinas y proteger nuestras industrias de 

pesca, turismo y otras que dependen del agua. Agradecemos el compromiso del Gobernador Cuomo 

para evitar la propagación de especies invasivas y aplaudo a los patrocinadores de la ley, Senadores 

Thomas O’Mara y la Asambleísta Barbara Lifton por su liderazgo en este asunto en la Legislatura”. 

 

La promulgación hoy de la ley por parte del Gobernado Cuomo complementa un enfoque amplio de las 

agencias estatales para combatir la propagación de especies invasivas en las aguas de New York. El 

Departamento de Conservación Ambiental este verano adoptó regulaciones similares a esta iniciativa 

que prohíben que las embarcaciones sean botadas o salgan de sitios de acceso al agua en tierras del 

Departamento de Conservación Ambiental sin antes tomar estas precauciones. La Oficina de Parques, 

Recreación y Preservación Histórica publicó este verano regulaciones propuestas que impondrían 

requerimientos similares en embarcaciones que usan parques estatales. Varios municipios y 

organizaciones locales del Estado ya han adoptado leyes locales para enfrentar la propagación de 

especies acuáticas invasivas, incluyendo la inspección de botes y requerimientos de lavado. En el 2014, 

el Estado adoptó los primeros programas obligatorios de inspección de especies invasivas en los muelles 

para botes en el Lago George.  
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El Estado de New York ha invertido millones de dólares en programas de respuesta, mitigación y 

prevención para librar el medio ambiente de especies invasivas en agua y tierra. En julio, el Gobernador 

Cuomo anunció la primera Semana de concientización sobre especies invasivas del Estado para enseñar 

a neoyorquinos y visitantes sobre la amenaza que estas plagas representan para nuestro medio 

ambiente. Más información sobre los esfuerzos del Estado para controlar y librar el medio ambiente de 

especies invasivas se encuentra aquí. 
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