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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ESTABLECIMIENTO DE GRUPO DE
TRABAJO ESPECIAL PARA EL TEMA DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el establecimiento de un Grupo de
Trabajo Especial para el tema de las bolsas de plástico en el Estado de Nueva York. El
Grupo de Trabajo Especial estará dirigido por el comisionado del Departamento de
Conservación Ambiental, Basil Seggos, junto con los copresidentes, el senador
Thomas O'Mara y el asambleísta Steve Englebright. El Grupo de Trabajo se encargará
de elaborar un informe y propuestas de legislación para abordar el efecto perjudicial de
las bolsas de plástico en el medio ambiente del Estado.
Nueva York ha liderado a la nación adoptando medidas audaces para proteger nuestro
medio ambiente, y este grupo de trabajo marca otro paso adelante en este esfuerzo,
dijo el Gobernador Cuomo. El costoso y negativo impacto de las bolsas de plástico en
los recursos naturales de Nueva York es un problema que requiere una solución a nivel
estatal. Esta diversa coalición de expertos aportará la experiencia y los conocimientos
necesarios para abordar este problema y proteger el entorno de Nueva York para las
generaciones futuras.
Los miembros del Grupo de Trabajo trabajarán para desarrollar un plan uniforme y
equitativo a nivel estatal para tratar el problema de las bolsas de plástico de Nueva
York. El Grupo de Trabajo revisará la información de los municipios sobre sus
experiencias y soluciones propuestas. Entre los miembros del Grupo de Trabajo se
encuentran los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Basil Seggos, comisionado, Departamento de Conservación Ambiental
Senador Thomas O'Mara, Senado del Estado de Nueva York
Asambleísta Steve Englebright, Asamblea del Estado de Nueva York
Stephen Acquario, director ejecutivo, Asociación de Condados del Estado de
Nueva York
Marcia Bystryn, Liga de Votantes por la Conservación de Nueva York
Michael Rosen, Alianza de la Industria Alimenticia

Los residentes de todo Nueva York utilizan 23 mil millones de bolsas plásticas al año.
Un número significativo de estas bolsas llegan al medio ambiente causando la
presencia de desperdicios y daños en la vida silvestre; que se pueden ver en vías
navegables, a lo largo de calles y en océanos y lagos. Además, estas bolsas no
biodegradables persisten durante años. Actualmente, el Departamento de Saneamiento
de la Ciudad de Nueva York estima que recolecta un promedio de 1,700 toneladas de
bolsas de plástico por semana, con un costo de $12.5 millones al año en gastos de
eliminación. Mientras los estados en toda la nación luchan con los costos ambientales y
financieros asociados con las bolsas plásticas - Nueva York busca la forma de
desarrollar una solución integral a nivel estatal.
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