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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE INCLUIRÁ EN EL PRESUPUESTO 
EJECUTIVO DEL AÑO FISCAL 2021 LA LEGISLACIÓN PARA QUE LA 

PROHIBICIÓN DE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA  
SEA PERMANENTE  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se incluirá legislación en el 
presupuesto ejecutivo del año fiscal 2021 para que la prohibición de fracturación 
hidráulica ("fracking") de Nueva York sea permanente. El proyecto de ley restringiría al 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) la 
aprobación de permisos para que un solicitante pueda perforar, profundizar, llenar o 
convertir pozos que utilicen la fracturación hidráulica de gran volumen para completar o 
rellenar un pozo y así proteger la salud de los neoyorquinos y garantizar de manera 
permanente que nuestro medio ambiente no se vea perjudicado por esta práctica. Este 
proyecto de ley refleja un importante paso hacia la consecución de los objetivos de la 
economía de energía limpia de Nueva York.  
  
"El liderazgo de Nueva York en cuanto a fracturación hidráulica continúa protegiendo al 
medio ambiente y la salud pública, incluida el agua potable de millones de personas, y 
debemos hacerlo permanente de una vez por todas", comentó el gobernador Cuomo. 
"En los cinco años desde que se prohibió la fracturación hidráulica, hemos comprobado 
que, de hecho, no era la única opción económica para la Región Sur. Desde entonces, 
la región se ha convertido en un lugar muy atractivo para la inversión en energía limpia 
y el desarrollo económico mediante programas como 76West y Southern Tier Soaring, 
lo que generó nuevos puestos de trabajo de buena calidad que sientan las bases para 
un mayor crecimiento".  
  
La fracturación hidráulica de gran volumen utiliza una técnica de estimulación de pozos 
que aumentó enormemente la capacidad de extraer gas natural de roca muy apretada. 
La fracturación hidráulica de gran volumen, que a menudo se utiliza junto con la 
perforación horizontal, produce importantes impactos adversos. En 2014, un estudio del 
Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York 
concluyó que había importantes incertidumbres en cuanto a la salud, incluido un 
aumento de la contaminación del agua y del aire, y lo apropiado de las medidas de 
mitigación para proteger la salud pública. Debido a las señales de alarma producto de 
la investigación existente y la ausencia de estudios concluyentes que refuten las 
preocupaciones en cuanto a la salud, el DOH recomendó la prohibición de la actividad 
en el estado de Nueva York. El Departamento de Conservación Ambiental prohibió 
oficialmente la práctica en 2015 y así concluyó un proceso integral de revisión de siete 
años que analizó los posibles impactos ambientales y de salud asociados con la 



 

 

fracturación hidráulica de gran volumen. La de Nueva York fue la primera prohibición de 
un estado con importantes reservas de gas natural.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "El gobernador Cuomo ha 
detallado el plan de acción ambiental más grande y audaz de la nación, y la prohibición 
permanente de la hidrofracturación es una parte fundamental para garantizar la 
protección de la calidad del agua, la transición de los combustibles fósiles y la 
continuación de nuestro papel como líderes climáticos. "  
  
El actor y defensor ambiental, Mark Ruffalo, dijo: "Me uno a los ecologistas, a los 
expertos en salud y a los neoyorquinos en todas partes para aplaudir al gobernador 
Cuomo por incluir en el presupuesto la legislación para que la ley de prohibición de 
fracturación hidráulica se convierta en una ley permanente. La ciencia demuestra de 
manera abrumadora que la fracturación hidráulica es desastrosa para el agua potable, 
la salud pública y el cambio climático. Prohibir permanentemente la fracturación 
hidráulica es verdadero liderazgo ambiental y climático".  
  
En 2017, el gobernador Andrew Cuomo, junto con los gobernadores de Delaware y 
Pensilvania, con quienes conforma la mayoría de la Comisión de la Cuenca del Río 
Delaware (DRBC, por sus siglas en inglés), anunció hoy que los tres votaron a favor de 
una resolución propuesta por la comisión para presentar un proyecto que prohíba de 
manera permanente la fracturación hidráulica para extraer combustible y gas en la 
cuenca del río Delaware. Esta acción es una salvaguarda adicional para la salud 
pública de las comunidades de Nueva York y un suministro de agua preciado para más 
de 15 millones personas.  
  
Tras la prohibición, el ecosistema de energía limpia en la franja sur ha aumentado 
rápidamente en los últimos cinco años, impulsado por una variedad de programas y 
recursos. Rápidamente, se instalaron nuevas empresas en la Región Sur con 
innovaciones en una amplia variedad de sectores de energía limpia y se crearon así 
más de 4.100 puestos de trabajo desde 2017. Algunos ejemplos de esta densidad del 
sector son el éxito de la competencia de energía limpia de 76West, nuevos negocios 
como Imperium3, Sungeel y Micatu ubicados en la Región Sur, y lo más destacado en 
cuanto a pericia en el campo de energía limpia en la región es el Premio Nobel de 
Química otorgado en 2019 a Stan Whittingham, de la Universidad de Binghamton. 
Estos esfuerzos han sido reforzados por Southern Tier Soaring, el plan estratégico 
ganador de URI desarrollado por el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Sur.  
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