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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EN EL DÍA DE LA TIERRA, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PRÁCTICAS
ECOLÓGICAS EN AGENCIAS ESTATALES QUE GENERAN UN AHORRO EN
GASTOS DE $13 MILLONES
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la implementación de políticas
ecológicas en las agencias estatales ha ahorrado a los contribuyentes de New York
$13 millones, mientras se reduce considerablemente el consumo de papel y los
residuos, y el aumento del reciclaje. Un nuevo reporte publicado hoy informó que las
agencias estatales han dado grandes pasos para evitar y reducir al mínimo el uso de
pesticidas, y para aumentar la compra de productos ecológicos. Este anuncio se origina
en honor de la Semana de la Tierra, del 19 al 25 de abril, que el Gobernador Cuomo
proclamó como una celebración de una semana del compromiso de New York con la
protección de nuestro medio ambiente.
“New York es líder en la implementación de operaciones del estado más respetuosas
con el medio ambiente mediante la reducción de los residuos y el aumento del reciclaje,
que a su vez ahorra dinero a los contribuyentes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Mediante
el uso de estrategias ecológicas, nuestras agencias estatales están poniendo el
ejemplo de que la sustentabilidad lleva al éxito y al ahorro a largo plazo. Al celebrar el
Día de la Tierra y reflexionar sobre los abundantes recursos naturales que tenemos
aquí en este estado, animo a todos los neoyorquinos a pensar en la forma en que
pueden contribuir para un futuro más limpio”.
Los principales logros de las agencias estatales incluyen:
• una reducción del 40 por ciento en el papel para copias comprado por las
agencias estatales desde 2011, ha ahorrado a los contribuyentes $13 millones
de dólares, generando un ahorro total desde 2008 de $27.4 millones;
• una reducción del 53 por ciento en los residuos generados desde el año 2008;
• una tasa de reciclaje en constante aumento, alcanzando su nivel más alto del
71 por ciento tanto en el año fiscal 12-13 como en el 13-14, y un promedio del
63 por ciento desde 2008;
• una compra en constante aumento del 100 por ciento, de papel para copias
reciclado de contenido post-consumo, que alcanzó el 50 por ciento de todo el
papel para copias en el año fiscal 13-14, un aumento del 22 por ciento del año
fiscal 08-09; y
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• la adopción generalizada por las agencias de medios no químicos de control
de plagas en césped y plantas ornamentales, una práctica que protege a los
polinizadores, que alcanzaron el 70 por ciento de todas las agencias en el año
fiscal 13-14, un incremento del 22 por ciento desde 2011.
El reporte está disponible en http://www.ogs.ny.gov/EO/4/Default.asp.
El Comisionado de Conservación Ambiental Joe Martens dijo “Las agencias estatales
están adoptando activamente una amplia gama de prácticas ecológicas, incluyendo la
reducción de residuos y el uso de sustancias químicas tóxicas. El compromiso del
Gobernador Cuomo para proteger la salud pública y el medio ambiente ha llevado a
niveles aún más altos de rendimiento e innovación”.
El Comisionado de la Oficina Estatal Servicios Generales, RoAnn Destito dijo, “La
experiencia de New York continúa demostrando que las prácticas sustentables son
buenas para las finanzas. No cuestan más, e incluso pueden ahorrar cantidades
significativas de dinero, especialmente en el área de reducción de residuos”.
Claire Barnett, Directora de la Red de Escuelas Saludables dijo, “Aplaudo al
Gobernador, y todos los socios de New York que están trabajando en conjunto en las
operaciones por un estado ecológico, utilizando, especialmente, menos productos
químicos. Como el reporte de sustentabilidad de hoy demuestra, New York ha ampliado
sus altos estándares y se compromete a usar productos de limpieza ambientales
preferibles. Ahora las agencias en seis estados del noreste, así como las escuelas de
New York y en toda New England, pueden aprovechar el contrato de compra de
productos saludables a precios fantásticos”.
En general, el 89 por ciento de las agencias estatales reportadas ahora utilizan
productos de limpieza ecológicos, el 99 por ciento han implementado políticas para
reducir el consumo de energía, y el 83 por ciento utiliza el Manejo Integrado de Plagas
para evitar las plagas del interior.
Los programas para reducir los residuos, mejorar la eficiencia energética, evitar el uso
de productos químicos tóxicos y conservar el agua en las operaciones estatales, son
parte de una estrategia más amplia para proteger nuestra tierra, aire y agua. New York
es líder en la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones dañinas de
gases de efecto invernadero, protegiendo espacios abiertos, y mejorando la calidad del
agua en todas las regiones del estado.
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