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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REUNIÓN DE MESA REDONDA EN EL
OESTE DE NUEVA YORK PARA PLANIFICAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
BONOS AMBIENTALES "RESTORE MOTHER NATURE"
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
El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy, en el Oeste de Nueva York, la cuarta
de una serie de reuniones regionales de mesa redonda donde las agencias del estado
de Nueva York se reúnen con las partes interesadas locales para ayudar con la futura
implementación de la Ley de Bonos Ambientales "Restore Mother Nature" (Recuperar
la Madre Naturaleza) de $3.000 millones. La reunión de mesa redonda se llevó a cabo
en el centro de visitantes Niagara Power Vista en Lewiston e involucró a las partes
interesadas y los municipios para garantizar que los proyectos futuros se alineen con
las prioridades locales. Se están programando más reuniones de mesa redonda en
todo el estado de Nueva York.
"El Oeste de Nueva York, como todos los rincones del Estado, se ha visto afectado por
las condiciones climáticas severas en los últimos años, y es por eso que debemos
actuar antes de que sea demasiado tarde", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva
York ha lanzado la iniciativa más agresiva de la nación para combatir el cambio
climático y una parte fundamental de ese esfuerzo es la Ley de Bonos Ambientales,
que nos permitirá revertir el daño en los hábitats y proteger a las comunidades de las
inundaciones".
Presentada en el discurso de la Situación del Estado de 2020 del gobernador Cuomo,
la Ley de Bonos Ambientales "Restore Mother Nature" describe una serie de proyectos
fundamentales para proteger nuestros recursos hídricos, así como los hábitats de
peces y vida silvestre para las generaciones venideras. Entre los ejemplos de los tipos
de proyectos que se pueden financiar a través de esta nueva iniciativa, se pueden
incluir los siguientes:
•
•

La adquisición de tierras para brindar oportunidades recreativas, proteger a las
comunidades de las inundaciones y salvaguardar las fuentes de agua potable.
La restauración de humedales de agua dulce y marismas para "poner a la
naturaleza en marcha" filtrando contaminantes y nutrientes.

•

•
•

Las zonas de amortiguación ribereña para proteger las masas de agua de la
escorrentía y la sedimentación de nutrientes y evitar las floraciones de algas
nocivas (HAB, por sus siglas en inglés).
Las inversiones en criaderos de peces y mejoras en el sitio de acceso público
para elevar a Nueva York como el mejor estado para la pesca recreativa.
Las medidas para reforzar la resiliencia, entre las que se incluyen las
adquisiciones voluntarias de propiedades, las alcantarillas y los puentes de
tamaño adecuado, la eliminación de presas obsoletas y peligrosas, y proyectos
de infraestructura ecológica.

Durante las reuniones de mesa redonda, las agencias del estado de Nueva York, entre
las que se incluyen el Departamento de Conservación Ambiental, la Oficina de
Parques, Recreación y Preservación Histórica, el Departamento de Agricultura y
Mercados, el Departamento de Estado, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de
Energía del estado de Nueva York y otros, involucrarán a las comunidades y a las
partes interesadas en un proceso transparente para identificar posibles proyectos que
reduzcan el riesgo de inundaciones y presenten progresos para la restauración del
hábitat.
El comisionado de Parques, Erik Kulleseid, sostuvo: "El gobernador Andrew
Cuomo reconoce el serio consenso científico que apoya la realidad del cambio
climático causado por el hombre. Su Ley de Bonos 'Restore Mother Nature' convertirá
ese reconocimiento en acciones concretas en todo el estado, lo que protegerá a
nuestros ciudadanos, nuestras instalaciones de parques y nuestros recursos naturales
de los aspectos más devastadores".
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.
Además, el gobernador Cuomo propuso mantener el Fondo de Protección Ambiental
por cuarto año consecutivo en una suma récord 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 propuso 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.
La líder de la mayoría, Crystal Peoples-Stokes, comentó: "El futuro económico de
Buffalo y el Oeste de Nueva York está estrechamente vinculado con la salud y el
bienestar de nuestras vías fluviales y el entorno físico. La Ley de Bonos Ambientales
'Restore Mother Nature' de $3.000 millones propuesta por el Gobernador es un paso
importante hacia la protección de nuestros recursos naturales, garantizando así la
vitalidad económica y ambiental de nuestra región para las próximas generaciones".
El asambleísta Sean Ryan expresó: "Sabemos que el estado de Nueva York tiene
algunos de los mayores recursos ecológicos del país, y todos los neoyorquinos
merecen tener acceso a espacios abiertos de clase mundial y al aire y agua limpios. La
Ley de Bonos Ambientales 'Restore Mother Nature' será un paso importante para
proteger la salud pública y garantizar un futuro más prometedor para nuestros niños".
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