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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE LA 
PROPUESTA DE RECHAZO DE LA EPA DE LA PETICIÓN DE NUEVA YORK 

RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN DEL SMOG INTERESTATAL        
   
   
«La propuesta de esta semana por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 
siglas en inglés) de Trump de negar la petición del Estado de Nueva York de abordar la 
contaminación proveniente de estados a barlovento, es solo un ejemplo más del ataque 
frontal de este Gobierno a nuestro medio ambiente y a la salud pública. La 
contaminación del aire no respeta las fronteras estatales; por lo que estamos 
implementando estándares de calidad del aire en el estado de Nueva York, guiando a 
la nación en esta materia. Solos no podemos resolver este problema.  
   
Es por eso que le ordené al Departamento de Conservación Ambiental que sometiera 
esta petición en marzo de 2018, con la esperanza de que finalmente la EPA obligara a 
los contaminadores en estados a barlovento a que cumplieran con los requisitos 
establecidos para que hicieran la parte que les corresponde y limiten la contaminación 
que afecta la calidad del aire. Desafortunadamente, el Gobierno de Trump, una vez 
más, demostró que no le importa qué tipo de aire para respirar le estamos dejando a 
nuestros hijos y nietos y anunciaron su decisión propuesta de negar la petición del 
Estado de Nueva York.  
   
Nueva York está liderando la lucha para proteger la salud pública y combatir el cambio 
climático para dejarles un mejor planeta a las futuras generaciones. No solo hemos 
lanzado un Nuevo Acuerdo Verde (Green New Deal) que establece el ambicioso 
objetivo de colocar el estado en un camino hacia una economía amplia con neutralidad 
de emisiones de carbono, sino que también nos hemos comprometido a poner fin al 
uso de carbón en el estado para el 2020. El anuncio de hoy que indica que el 
Departamento de Conservación Ambiental adoptó una regulación final para exigir que 
todas las centrales eléctricas del estado cumplan con los nuevos límites de emisiones 
de dióxido de carbono, es un paso importante hacia hacer realidad esta promesa.  
   
Este Gobierno hará todo lo que esté a nuestro alcance para luchar contra la grave 
decisión de esta semana. No solo estamos hablando de ideas en Nueva York, las 
estamos poniendo en práctica, y necesitamos que el gobierno federal ponga de su 
parte y haga lo que le corresponde».  
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