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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO, JUNTO A BILLY JOEL, FIRMA UN PROYECTO DE
LEY PARA PROHIBIR LAS PERFORACIONES MARÍTIMAS EN NUEVA YORK
Nueva York toma medidas en medio del ataque a los combustibles fósiles de
Washington para proteger las aguas y las comunidades costeras del Estado
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo, junto a Billy Joel, firmó la legislación (S.2316
(Kaminsky)/A.2572 (Englebright)) para prohibir las perforaciones marítimas en las
aguas del estado de Nueva York. La legislación prohibirá que el Estado otorgue
permisos para perforaciones o exploraciones de petróleo o gas en áreas costeras
controladas por el Estado. La prohibición protegerá las aguas y las costas de Nueva
York, ya que dificultará las perforaciones de petróleo y gas cerca de la zona costera,
incluso en aguas controladas por el gobierno federal. Además, la legislación prohíbe el
arrendamiento de tierras de la plataforma submarina de propiedad estatal que
autorizarían o facilitarían la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo o gas
natural. El Gobernador firmó el proyecto de ley en respuesta directa a la propuesta del
gobierno de Trump de abrir las áreas costeras de Estados Unidos para perforaciones.
"Este proyecto de ley establece que no se pueden perforar las costas de Long Island y
Nueva York de ninguna manera, porque debemos liderar el camino como una
alternativa a lo que está haciendo este gobierno federal", comentó el gobernador
Cuomo. "Hoy, queremos asegurarnos de que Jones Beach y todas las comunidades
costeras estén aquí para nuestros hijos y para la próxima generación. Debemos
asegurarnos de dejar un mundo mejor para ellos porque nuestro trabajo como padres,
ciudadanos y seres humanos es entregarlo mejor de lo que lo encontramos".
"Esta legislación para prohibir la perforaciones marítimas en las vías fluviales de Nueva
York es parte de nuestros esfuerzos continuos para proteger la calidad de nuestras
aguas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Mientras que el gobierno federal no aborda la
amenaza del daño ambiental, Nueva York sigue liderando el camino con nuestros
objetivos ambiciosos de energía limpia y nuestro compromiso de combatir el cambio
climático para lograr un ambiente más limpio y ecológico para las futuras
generaciones".
En 2017, el gobierno federal propuso un nuevo Programa Nacional de Alquiler de la
Plataforma Continental Externa de Petróleo y Gas para el período 2019-2024, que
abriría más del 90% de las aguas marítimas del país para las perforaciones de petróleo
y gas. Por primera vez en décadas, el nuevo plan federal abriría vastas áreas del
Océano Atlántico para las posibles exploraciones y perforaciones de combustibles
fósiles, lo que pondría a la costa de Nueva York en un riesgo directo de sufrir daños
ambientales significativos.

Se excluyó a Florida de las perforaciones marítimas poco después de su lanzamiento
porque este Estado depende enormemente del turismo como una de las principales
economías del país basadas en el océano. Sin embargo, aunque Nueva York es la
economía número tres basada en el océano en el país, no se le concedió esa misma
exclusión, por lo que puede perder casi 320.000 empleos y miles de millones de
dólares generados por las industrias del turismo y la pesca si no se le otorga la
exclusión. En general, la economía basada en el océano de Nueva York genera
$11.000 millones en salarios y contribuye con $23.000 millones al producto bruto
interno. Long Island y el Puerto de Nueva York constituyen el hogar de 11,4 millones de
personas; el 60% de la población del Estado vive a lo largo de casi 2.000 millas de
costa.
Además, el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey, el más grande sobre la costa
atlántica, se vería devastado por cualquier derrame significativo relacionado con las
perforaciones marítimas, lo que interrumpiría las operaciones y causaría un impacto en
la economía nacional. El puerto genera 400.000 empleos indirectos y 229.000 empleos
directos mientras que genera $90.000 millones en ingresos personales y empresariales
en conjunto y $8.500 millones en impuestos federales, estatales y locales.
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Nueva York
permanece unido contra las amenazas que representa la actividad del petróleo y el
gas, y el gobernador Cuomo ha demostrado una vez más su compromiso de proteger
el medio marino en buen estado, ya que de él dependen nuestras comunidades y
economía costeras. Se trata de una batalla crítica en el esfuerzo continuo de nuestro
Estado para transformar nuestro futuro energético, combatir el cambio climático y
proteger nuestro Estado de una explotación imprudente".
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "Nueva York está liderando el
avance de la nación en la transición hacia una economía de energía limpia.
Reconocemos que la exploración de petróleo y gas, las perforaciones submarinas y los
posibles daños ambientales asociados con las perforaciones marítimas pondrían en
peligro la multimillonaria economía costera de Nueva York. En vez de poner en riesgo
la salud de nuestras costas y nuestras aguas, con la dirección del gobernador Cuomo,
Nueva York está expandiendo, de forma responsable, las energías renovables para
apoyar los esfuerzos integrales del Estado a fin de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y combatir el cambio climático".
Mark Izeman, director regional de Nueva York y abogado principal del Consejo de
Defensa de Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), dijo: "Mientas
está en juego el destino del imprudente plan del presidente Trump para abrir nuestras
aguas a las perforaciones marítimas, el gobernador Cuomo se asegura de que la
economía costera de Nueva York esté fuera de los límites. Al aprobar esta legislación,
el Gobernador deja claro que Nueva York protegerá sus preciosas aguas costeras,
junto con los cientos de miles de empleos que representan, y salvaguardará nuestra
abundante diversidad de peces, fauna y flora. En vez de que nuestras aguas oceánicas
se contaminen con perforaciones marítimas, Nueva York liderará mediante la captura
de los vientos de nuestras costas y la inversión en un futuro de energía limpia para
todos los neoyorquinos".

La líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "La
Mayoría del Senado no se mantendrá al margen mientras el gobierno de Trump planea
perforar las costas de Long Island. Los recursos naturales de Long Island y la calidad
de vida de las comunidades se encuentran amenazados. Felicito al patrocinador del
proyecto de ley, el senador Todd Kaminsky, por su acción rápida para proteger a Long
Island y por su liderazgo en la protección del medio ambiente del estado de Nueva
York. La Mayoría Demócrata del Senado defenderá a las familias de Long Island y
luchará contra cualquier medida para perforar en cualquier lugar cerca de las costas de
Nueva York".
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Las costas y vías fluviales de
Nueva York son fundamentales para la salud y el bienestar de nuestro Estado,
medio ambiente y economía. Hemos visto los estragos que pueden causar los
derrames de petróleo, y tenemos el compromiso de prevenir ese tipo de devastación
aquí en el estado de Nueva York. Me alegro de ver que esta legislación, que primero
aprobó la Asamblea en 2018, se haya convertido en ley. Le agradezco al presidente del
Comité de Conservación Ambiental, Steve Englebright, quien patrocinó este proyecto
de ley y lo hizo realidad aquí en Nueva York. Mientras el gobierno federal continúa
debilitando las protecciones ambientales e impulsando políticas energéticas
insostenibles, la Mayoría de la Asamblea sigue dedicada a proteger nuestras costas y
vías fluviales".
El senador Todd Kaminsky comentó: "Mantener las aguas de Long Island prístinas
debe ser una prioridad para nuestro Estado, incluso cuando no lo es para el gobierno
federal. Al firmar hoy la prohibición de las perforaciones de petróleo, el gobernador
Cuomo y todo nuestro Estado envían un fuerte mensaje de que no retrocederemos con
respecto a nuestra política energética y de que seguiremos avanzando para proteger
nuestros recursos naturales".
El asambleísta Steve Englebright explicó: "Se ha condenado de forma casi unánime
la propuesta del gobierno federal de abrir nuestras aguas a las perforaciones de
petróleo y gas. Esta legislación toma medidas audaces para proteger el medio
ambiente de Nueva York al prohibir las perforaciones marítimas. Esta ley protegerá y
defenderá nuestras aguas, y las mantendrá seguras para la recreación, la pesca, y la
fauna y flora. Al mismo tiempo, esta acción protegerá el valor de nuestros hogares y los
recursos naturales que hacen de Long Island un destino turístico. Quiero agradecer a
mi Patrocinador del Senado, Todd Kaminsky, y felicitar al gobernador Cuomo por
convertir esta legislación en ley".
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, manifestó: "Nueva York está
enviando un mensaje a Washington de que no permitiremos que las compañías
petroleras dicten políticas públicas a costa de las playas de Long Island. Agradezco al
gobernador Cuomo por proteger nuestra costa, mientras nos embarcarnos en una
nueva frontera para hacer del condado de Suffolk el líder nacional en energía limpia
renovable".
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: "Las perforaciones
marítimas expandidas comprometerían nuestros esfuerzos de mantener limpias

nuestras aguas, pondrían en riesgo nuestro ecosistema e interrumpirían las industrias
de las que dependen los habitantes de Long Island para trabajar. Agradezco por el
liderazgo del gobernador Cuomo y el senador Kaminsky en la protección de las
preciosas aguas y los recursos naturales de Long Island".
La líder de la Mayoría de la Asamblea Legislativa del condado de Suffolk, Kara
Hahn, sostuvo: "Por más de una generación, Nueva York ha trabajado para revertir los
impactos ambientales a causa de la industrialización tanto de las costas como de las
vías fluviales. Nosotros, los neoyorquinos, luchamos demasiado duro para proteger y
restaurar nuestras aguas costeras como para desestimar nuestro esfuerzo a favor de
una política miope que amenaza todo el trabajo y la inversión que hemos realizado. Les
agradezco y felicito al asambleísta Englebright, al senador Kaminsky y al gobernador
Cuomo por reafirmar el compromiso de Nueva York con nuestro medio ambiente y por
proteger nuestras costas".
El legislador del condado de Suffolk, Rob Calarco, dijo: "Nuestra costa está en el
corazón del significado de ser un habitante de Long Island. Las playas de primera
clase, una industria pesquera dinámica, y la salud y el bienestar de nuestra gente están
vinculados a nuestras costas. El gobierno federal está poniendo en riesgo nuestra vida
y nuestra salud con su plan imprudente de permitir las perforaciones de petróleo a
pocas millas de nuestra costa. Estoy orgulloso de apoyar al gobernador Cuomo y de
decir que no nos quedaremos de brazos cruzados ni permitiremos que Washington
ponga en riesgo a Long Island con este plan irresponsable".
El legislador del condado de Suffolk, Bridget Fleming, dijo: "El segundo distrito
legislativo, al que represento, se extiende desde Brookhaven hasta Shelter Island y
Montauk Point, y alberga impresionantes playas reconocidas a nivel internacional, una
poderosa economía para el turismo y la segunda residencia, y un resurgimiento de la
industria de la acuicultura y la pesca, todos factores económicos fundamentales. Para
la región de Long Island, el turismo genera ingresos de $5.600 millones y mantiene
más de 100.000 puestos de trabajo locales. Respaldo completamente a nuestros
líderes en Albany, en Long Island y en el condado de Suffolk por liderar los esfuerzos
para prohibir las perforaciones marítimas y preservar y proteger las playas oceánicas
que ayudan a definirnos".
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, estableció: "Las playas y
vías fluviales de Long Island son legendarias y nuestra zona costera es la joya de la
corona de la Costa Sur, que atrae a millones de turistas y visitantes cada año.
Salvaguardar estos recursos naturales de la perforación marítima no solo promueve la
exploración de alternativas de energía renovable, sino que también preserva nuestras
comunidades frente al mar y protege nuestra economía local, que depende en gran
medida del turismo, la pesca y la navegación".
En marzo de 2019, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del
Departamento de Comercio de los EE. UU. le pidió al público que opinara sobre las
formas de "optimizar" un proceso de revisión estatal otorgado en virtud de la Ley de
Manejo de la Zona Costera, que es una de las herramientas más poderosas que tienen
los estados para regular las actividades en sus costas. Bajo la dirección del gobernador
Cuomo, el Departamento de Estado presentó comentarios que instan al gobierno

federal a abandonar cualquier intento de debilitar o socavar la autoridad estatal
necesaria para proteger nuestra vital economía costera.
Mientras que el secretario del interior David Bernhardt expresó recientemente la
incertidumbre acerca de si el plan de perforación del gobierno seguirá o no adelante,
Nueva York y otros estados costeros mantienen la presión y permanecen alertas en su
oposición. Varias otras legislaturas estatales han tomado medidas legislativas para
bloquear la expansión del arrendamiento de petróleo y gas en sus costas propuesta por
el gobierno federal. Connecticut, Florida, Georgia, Hawái, Maine, Massachusetts, New
Hampshire, Rhode Island y Carolina del Sur han presentado proyectos de ley o
resoluciones con el fin de prevenir las perforaciones marítimas en sus aguas costeras.
California, Delaware, Maryland, Nueva Jersey y Oregon han aprobado con éxito las
leyes.
El gobernador Cuomo ha realizado importantes inversiones para respaldar los recursos
marinos de la región, entre las que se incluyen la mayor expansión del programa
Arrecifes Artificiales en la historia del Estado, una inversión récord de $300 millones del
Fondo de Protección Ambiental, la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica de
$2.500 millones y fondos adicionales por $500 millones para proyectos de agua limpia
en el presupuesto 2019-2020, más de $2 millones del programa NY Sea Grant para
mitigar la marea café en Long Island y las medidas adoptadas para prohibir las
perforaciones marítimas en la línea costera de Nueva York.
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