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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL ACTA DE
ACCION INMEDIATA SOBRE EL CLIMA

Aplaudo a Nancy Pelosi y la cámara de representantes por aprobar el Acta de Acción
Inmediata sobre el Clima, legislación que garantizará que Estados Unidos cumple con
el Acuerdo de París. Dado que el gobierno del presidente Trump continúa abdicando
su responsabilidad de combatir el cambio climático, sin embargo, el compromiso de
Nueva York con el Acuerdo de París es más fuerte que nunca. Hemos lanzado un un
Nuevo Trato Verde en Nueva York, el cual no solo ha fijado el ambicioso objetivo de
poner a nuestro estado en el camino a la neutralidad de carbono de toda la economía,
sino que también estamos tomando las acciones necesarias para que se haga
realidad.
Nueva York reconoce que no podemos abordar este reto solos. En junio de 2017,
trabajé con el gobernador, Jerry Brown de California y el gobernador, Jay Inslee de
Washington para crear la Alianza del Clima de Estados Unidos destinado a defender
los objetivos del Acuerdo de París cuando el presidente Trump prometió que no lo
haría. En los últimos dos años, nuestra coalición bipartidista ha crecido a 24
gobernadores, que representan 55 por ciento de la población de los Estados Unidos
un y más del 60 por ciento de la economía estadounidense. Estamos demostrando
que el verdadero progreso en cuestiones de climatológicas es posible. Los estados de
la alianza están demostrando una y otra vez que el liderazgo sobre el clima y el
crecimiento económico van mana a mano.
El presidente Trump y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, deben
parar de ignorar la ciencia y la realidad del cambio climático aprobando en ley el Acta
de Acción Inmediata sobre el Clima. Si queremos agregar nuestra contribución
nacional a la lucha contra el cambio climático, necesitamos que se unan a nosotros e
implementen medidas firmes que puedan proteger a nuestros ciudadanos, nuestro
clima y nuestro planeta.
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