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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA CAMPAÑA PARA APROBAR LA LEY DE
BONOS "RESTORE MOTHER NATURE" POR $3.000 MILLONES EN EL
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2021
La iniciativa líder en el país para la mitigación de inundaciones y la restauración
de hábitats forma parte del histórico compromiso de $33.000 millones a cinco
años para combatir el cambio climático
También propone prohibir los envases para alimentos de un solo uso y
empaques tipo Styrofoam, y prohibir permanentemente la fracturación hidráulica
Renueva financiamiento histórico por $300 millones para el Fondo de Protección
Ambiental y $500 millones adicionales para la infraestructura de agua limpia
Amplía las iniciativas de administración de productos del Estado para promover
el reciclaje de colchones y alfombras y reducir los residuos en todo el Estado
El gobernador Andrew M. Cuomo se presentó hoy junto a líderes ambientales para
anunciar una campaña que promueva la aprobación de la ley de bonos ("Bond Act")
"Restore Mother Nature" (Recuperar la Madre Naturaleza) de $3.000 millones en el
presupuesto del año fiscal 2021. Si los votantes lo aprueban en última instancia en
noviembre, la ley de bonos financiará proyectos esenciales de recuperación ambiental
en todos los rincones del estado para garantizar que Nueva York pueda resistir la
amenaza de tormentas más intensas y frecuentes provocadas por el cambio climático.
La ley de bonos forma parte de un compromiso sin precedentes de $33.000 millones
para combatir el cambio climático durante los próximos cinco años. El gobernador
Cuomo también está haciendo campaña para incluir en el presupuesto la prohibición de
los envases para alimentos de un solo uso y empaques hechos de poliestireno
expandido, comúnmente conocido por el nombre de la marca comercial Styrofoam.
Además, está presionando para renovar los fondos históricos para el Fondo de
Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) y la infraestructura de agua limpia,
así como para las iniciativas de administración de productos para promover el reciclaje
de colchones y alfombras.
"Nos enfrentamos a una crisis por el planeta y solo tenemos una oportunidad de
solucionarlo antes de llegar a un punto sin retorno. Reconocemos la magnitud y la
urgencia de la situación que estamos enfrentando: porque, si no salvamos al planeta,
todo lo demás es irrelevante", comentó el gobernador Cuomo. "Vamos a iniciar el
programa de cambio climático más ambicioso que esta nación ha visto y parte de ese
esfuerzo es la ley de bonos ambientales. Nos vamos a organizar para lograr que se

apruebe en el presupuesto y luego implementar el programa de cambio climático y
recuperación ambiental más exitoso del país. Es un plan audaz, pero debemos hacerlo,
ya que o enfrentamos la crisis del momento o la crisis nos derrota".
Al anuncio de hoy asistieron los siguientes líderes de conservación ambiental:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robert R. Dyson, presidente y director de Dyson Foundation
Karenna Gore, directora de Center for Earth Ethics, Union Theological
Seminary
Rose Harvey, miembro sénior de Parques y Espacios Abiertos;
excomisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación
Histórica del estado de Nueva York
Dominique Lueckenhoff, vicepresidenta sénior de Asuntos Corporativos
y Sustentabilidad de Hugo Neu Group
Cecil Corbin-Mark, director adjunto y director de Iniciativas Políticas de
WE ACT
Joseph Martens, director de New York Offshore Wind Alliance
Wendy Neu, presidenta y directora ejecutiva de Hugo Neu Group
Larry Rockefeller, cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Liga
de Votantes para la Conservación de Nueva York
Theodore Roosevelt IV, presidente de la Junta Directiva de Center for
Climate and Energy Solutions (C2ES)
Susannah Smetana Kagan, miembro de la Junta Directiva del estado de
Nueva York, The Nature Conservancy
Dan Tishman, presidente y director ejecutivo de Tishman Construction
Corporation; vicepresidente de AECOM Technology Corporation
Lise Strickler, miembro de la Junta Directiva, Environmental Advocates
of New York
Lucy Rockefeller Waletzsky, MD, presidenta del Consejo de Parques,
Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York

La última década fue la más calurosa de todos los tiempos, y los cinco años más
calurosos de la historia han ocurrido todos a partir de 2015. La propuesta de la ley de
bonos forma parte del plan de 5 años por $33.000 millones de Nueva York para
combatir el cambio climático. Este plan, líder en el país y el primero de su tipo, ayudará
a que el Estado inicie la transición a la energía renovable, al mismo tiempo que
contribuirá a la reducción significativa de emisiones en todos los sectores de la
economía y preparará al Estado y a sus residentes para que se adapten a sus efectos.
Introducida por primera vez en septiembre de 2019, la iniciativa "Restore Mother
Nature" lanzada en el discurso de la Situación del Estado de 2020 del gobernador
Cuomo es el esfuerzo más integral de la nación para recuperar los recursos hídricos y
los hábitats fundamentales, y dará prioridad a los proyectos para mejorar la calidad del
agua, restablecer los hábitats naturales y proteger las comunidades y la infraestructura
de las inundaciones. Como parte de este esfuerzo, la ley de bonos apoyará la
adquisición de tierras para proporcionar oportunidades recreativas nuevas y
expandidas; proteger a las comunidades de las inundaciones; proteger los recursos de
agua potable y los hábitats acuáticos; promover la restauración de aguas dulces y

marismas para filtrar de forma natural los contaminantes y los nutrientes que
contribuyen a las floraciones de algas nocivas; y restablecer zonas de amortiguamiento
ripario para proteger masas de agua del escurrimiento de nutrientes y la sedimentación.
La ley de bonos también apoyará aproximadamente $100 millones en inversiones en
criaderos de peces y mejoras en el sitios de acceso público para convertir a Nueva
York en el principal destino de la pesca recreativa. Estas inversiones en los criaderos
de peces de clase mundial de Nueva York ayudarán a triplicar la producción de
alevines del Estado, producir otras 500.000 truchas y salmones, criar 100.000
corégonos para la restauración de peces nativos y fortalecer el desarrollo de una cepa
más resistente de trucha marrón. Nueva York también mejorará la red de sitios de
acceso a la pesca de Nueva York, los sitios de botadura manual de embarcaciones y
los derechos de pesca pública con énfasis en los arroyos y ríos de aguas cálidas.
Los esfuerzos adicionales incluyen medidas para reforzar la infraestructura en las
comunidades para que toleren mejor las inundaciones, lo que incluye la adquisición de
propiedades vulnerables a inundaciones, alcantarillas y puentes de tamaño adecuado,
eliminación de presas obsoletas y peligrosas y proyectos de infraestructura ecológica.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
señaló: "El gobernador Cuomo está aprovechando las inversiones récord en la calidad
del agua y los hábitats del Estado, que están mejorando nuestros recursos naturales y
fortaleciendo nuestras comunidades al crear el programa 'Restore Mother Nature' el
año pasado. La ley de bonos ambientales propuesta busca aumentar la biodiversidad,
mejorar la salud de nuestros peces y la vida silvestre, mejorar la calidad del agua,
preservar las zonas de amortiguamiento naturales importantes para evitar la
contaminación y generar innumerables beneficios para los ecosistemas y las
economías en todos los rincones de Nueva York".
Las recientes tormentas, como la supertormenta Sandy, el huracán Irene y la tormenta
tropical Lee, proporcionaron pruebas claras de la necesidad de fortalecer la resiliencia
de las comunidades contra los efectos del cambio climático y los fenómenos climáticos
severos. Desde 2011, todos los condados de Nueva York han experimentado al menos
dos declaraciones de catástrofe relacionadas con el clima, y más de la mitad han
sufrido cinco o más catástrofes. Los gobiernos estatales y federal han gastado más de
$26.000 millones para dar respuesta a estas catástrofes, y científicos estiman que las
inundaciones provocarán más de $50.000 millones en daños en Nueva York durante la
próxima década. Invertir en la restauración ambiental es fundamental para el éxito
económico continuo de Nueva York. Las llanuras y los bosques del Estado son
barreras naturales indispensables que reducen el riesgo del aumento de las
inundaciones en las comunidades y las tormentas más intensas al proporcionar una
primera línea de defensa, así como un hábitat vital necesario para mantener las
especies de peces y vida silvestre.
La última ley de bonos ambientales de Nueva York fue aprobada hace casi una
generación en 1996. Esta medida ayudará a garantizar fondos para proyectos
fundamentales para proteger los recursos hídricos del Estado y los hábitats de peces y
vida silvestre para las generaciones actuales y futuras.

En su discurso de la Situación del Estado de 2020, el gobernador Cuomo lanzó la
iniciativa "Restore Mother Nature", el programa más agresivo de la nación para
recuperar los hábitats y reducir las inundaciones. "Restore Mother Nature" emprenderá
proyectos en todo el Estado destinados a reducir el riesgo de inundaciones y revitalizar
los hábitats vitales de peces y vida silvestre mediante la conexión de arroyos y vías
fluviales; alcantarillas y diques de tamaño adecuado; la restauración de aguas dulces y
marismas; la recuperación de llanuras naturales; la repoblación de mariscos y la
modernización de criaderos de peces; la preservación de espacios abiertos; y la
reducción de la contaminación por escorrentía de aguas pluviales y agrícolas. A través
de los proyectos financiados por "Restore Mother Nature", todos los neoyorquinos
verán mejoras medibles en sus vías fluviales, más oportunidades de pesca y recreación
y menos daños por inundaciones para 2030.
El gobernador Cuomo también propuso prohibir la distribución y el uso de envases de
alimentos de poliestireno expandido (comúnmente conocido como Styrofoam) de un
solo uso. La propuesta también prohíbe la venta de materiales de poliestireno
expandido para embalaje, conocidos como bolitas de poliestireno. 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 a nivel estatal 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 de 2019.
Aprovechando sus esfuerzos en relación al cambio climático, el gobernador Cuomo ha
incluido leyes en el presupuesto ejecutivo del año fiscal 2021 para que la prohibición de
la fracturación hidráulica ("fracking") de Nueva York sea permanente. El proyecto de ley
restringiría al Departamento de Conservación Ambiental 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.
Asimismo, el gobernador Cuomo ha propuesto seguir con los fondos del EPF por
segundo año consecutivo alcanzando su máximo histórico de $300 millones. Las
asignaciones incluyen $39 millones para programas de desechos sólidos; $89 millones
para parques y recreación, $152 millones en programas en áreas abiertas y $20
millones para programas de adaptación y mitigación del cambio climático. También ha
propuesto una suma adicional de $500 millones para la infraestructura de agua limpia,
que forma parte del compromiso sin precedentes del Estado de $3.500 millones para
garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso al agua limpia.
El presupuesto ejecutivo del Gobernador también incluye dos nuevas iniciativas
significativas para reducir la contaminación ambiental en todo el Estado: la prohibición
previamente anunciada sobre el uso del poliestireno y la creación de un nuevo

programa de administración de productos para el reciclaje de dos productos
especialmente difíciles de gestionar: alfombras y colchones. La nueva propuesta asigna
la responsabilidad de la gestión del fin de la vida útil de alfombras y colchones al
productor, lo garantiza que estos programas consideren los impactos del final de la vida
útil del producto o embalaje durante las primeras etapas de diseño. La iniciativa
también incentiva a los fabricantes a rediseñar productos y embalajes para que sean
menos tóxicos, menos voluminosos y más ligeros, así como también más reciclables.
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