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EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRA AL CONDADO DE TOMPKINS Y A LA 
CIUDAD DE ITHACA LA 12.a Y 14.a COMUNIDADES CLIMÁTICAMENTE 

INTELIGENTES CERTIFICADAS 
 

Municipios Modelo Reconocidos por las Medidas Tomadas para Reducir las 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Crear Resiliencia Climática  

 
Respalda el Objetivo del Gobernador de Reducir las Emisiones en Todo el Estado 

en un 40% para el Año 2030 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo reconoció hoy al condado de Tompkins y a la ciudad 
de Ithaca como los 12.o y 14.o gobiernos locales en ser designados Comunidades 
Climáticamente Inteligentes Certificadas. Las medidas para fortalecer la resiliencia y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero implementadas en estas 
comunidades apoyan las metas enérgicas del Gobernador de reducir las emisiones a 
nivel estatal en un 40% para el año 2030. 
 
“Nueva York sigue realizando avances importantes en la reducción de gases de efecto 
invernadero y, al unir fuerzas con las comunidades en el estado y el país, estamos 
luchando contra el cambio climático para brindar un medio ambiente más sustentable a 
las futuras generaciones de neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Felicito al 
condado de Tompkins y a la ciudad de Ithaca por apoyar estas iniciativas de energía 
limpia, y exhorto a los municipios en Nueva York a que sigan su ejemplo y se 
conviertan en Comunidades Climáticamente Inteligentes Certificadas”. 
 
En un evento realizado en el Centro de Reciclaje y Desechos sólidos del Condado de 
Tompkins en Ithaca, Michael Lane, presidente de la Asamblea Legislativa del Condado 
de Tompkins, y Bill Goodman, supervisor de la ciudad de Ithaca, recibieron señales de 
calles que destacan su certificación. El centro es la futura sede de un nuevo proyecto 
de reciclaje de restos de comida financiado por el Programa de Subsidios para 
Comunidades Climáticamente Inteligentes del Estado. 
 
Condado de Tompkins 
Entre 2008 y 2014, el condado de Tompkins redujo, de manera notable, sus emisiones 
de gases de efecto invernadero del gobierno local en un 53 por ciento. Durante ese 
mismo periodo, las emisiones de la comunidad disminuyeron un 21 por ciento. Estas 
reducciones son el resultado de la creación de alianzas, la implementación de un 
sistema riguroso que monitoree las emisiones de gases de efecto invernadero y 
establezca objetivos, y la ejecución de medidas sistemáticas para reducir las 
emisiones. 



El programa de medidas climáticas del condado también destaca la adaptación por 
medio de iniciativas, como la preservación de áreas naturales para la resiliencia de los 
ecosistemas y la incorporación de cuestiones relacionadas con el cambio climático a un 
plan de mitigación de múltiples riesgos. La ciudad de Ithaca y el condado de Tompkins 
han trabajado de manera conjunta desde 2006 para desarrollar un plan de mitigación 
de riesgos que aborde los problemas que entraña el cambio climático. Todos los 
residentes del condado de Tompkins y su infraestructura serán más resistentes al clima 
cambiante gracias a la profundidad y al alcance de la planificación de adaptación 
colaborativa local. 
 
Además de convertirse en una Comunidad Climáticamente Inteligente Certificada, el 
condado de Tompkins recibió hace poco fondos para dos proyectos de parte del 
Programa de Subsidios para Comunidades Climáticamente Inteligentes del 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) a través del 
Fondo de Protección Ambiental. 

• $25.000: El condado recibió bonificaciones por un total de $25.000 conforme al 
Programa Municipal de Descuentos para Vehículos de Cero Emisiones para 
cinco vehículos híbridos eléctricos con conexión de carga. El costo de la 
adquisición de estos vehículos se redujo aún más gracias a la participación en el 
programa de compras globales del estado de Nueva York, que es patrocinado 
conjuntamente por el DEC y la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus 
siglas en inglés).  

• $355.000: Este subsidio ayudará al condado de Tompkins a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a partir de residuos alimenticios al 
establecer una estación de transferencia centralizada que acepte restos de 
comida en su Centro de Reciclaje y Desechos Sólidos. El subsidio financiará el 
reemplazo de un edificio de almacenamiento existente por una nueva área de 
vertido especializada que esté diseñada para recibir desechos alimenticios. 

 
Puede obtener más información acerca del Programa de Subsidios para Comunidades 
Climáticamente Inteligentes del DEC y el Programa Municipal de Descuentos para 
Vehículos de Cero Emisiones aquí. 
 
En abril, el condado de Tompkins se convirtió en la primera comunidad en la Región 
Sur en ser designada Comunidad de Energía Limpia por la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, destacando su liderazgo en la 
reducción del consumo energético, el recorte de costos y el impulso a la energía limpia 
en sus comunidades. La designación le da la oportunidad al condado de Tompkins de 
solicitar hasta $250.000 para proyectos adicionales de energía limpia, sin reparto de 
costos local. 
 
Ciudad de Ithaca 
La ciudad de Ithaca obtuvo su certificación por implementar cada uno de los Elementos 
del Compromiso de Comunidad Climáticamente Inteligente a través de un programa de 
medidas climáticas local, integral y equilibrado que incluye tanto la mitigación como la 
adaptación. Ithaca ha realizado inventarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero para las operaciones municipales y la comunidad en general, y ha 
integrado la sustentabilidad, además de un capítulo dedicado al clima y la energía, en 
su Plan Integral. La ciudad también ha implementado medidas de adaptación que 

http://www.dec.ny.gov/energy/109181.html


incluyen el uso de franjas de protección ribereñas a través de una ordenanza restrictiva 
de la ribera en su código de zonificación. Conforme al sistema de Certificación de 
Comunidades Climáticamente Inteligentes, la ciudad mostró su innovación y liderazgo 
en el exclusivo Proyecto de Puntuación Energética Residencial (RESP, por sus siglas 
en inglés), que tiene por objeto crear puntuaciones de energía para los hogares que 
brindarán al mercado inmobiliario una clara señal con respecto al valor del ahorro 
energético. El RESP se pudo concretar gracias al apoyo de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés). 
 
Recientemente, la ciudad también puso en marcha el Proyecto de Políticas de 
Edificación Ecológica, que está estudiando los estándares de energía y sustentabilidad 
para las nuevas construcciones y las formas en que la ciudad de Ithaca puede fomentar 
o exigir esos estándares. 
 
Para mejorar las operaciones del municipio, la ciudad de Ithaca realizó auditorías 
energéticas en edificios y modernizaciones en el alumbrado, comenzó a cambiar las 
flotas de automóviles por híbridos y ofrece el proceso de compostaje en edificios 
municipales. En 2014 y 2015, la ciudad adquirió suficientes créditos de energía 
renovable con certificación Green-e para cubrir el 100 por ciento de su consumo 
eléctrico en instalaciones e infraestructura municipales. Como resultado, alrededor del 
68 por ciento del consumo energético total en todas las instalaciones de la ciudad 
provino de fuentes renovables. Con compromisos de este tipo, la ciudad de Ithaca está 
en pleno proceso de alcanzar su meta de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las operaciones del gobierno en un 30 por ciento para el año 2020. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Tompkins, Michael 
Lane, sostuvo: “El condado de Tompkins agradece el reconocimiento que nos da esta 
certificación de Comunidad Climáticamente Inteligente por nuestro esfuerzo 
permanente para predicar con el ejemplo en la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero mientras mejoramos la resiliencia de nuestra comunidad frente a los 
efectos del cambio climático. Es vital para las comunidades locales reducir las 
emisiones y el consumo energético mientras se preparan para los efectos del cambio 
climático. Con la asistencia de los recursos para las Comunidades Climáticamente 
Inteligentes, incluyendo el subsidio otorgado recientemente para financiar una estación 
de transferencia de desechos alimenticios centralizada en el Centro de Reciclaje y 
Desechos Sólidos, el condado de Tompkins espera hacer mayores progresos para 
responder a este reconocimiento y compartir las lecciones aprendidas con las demás 
comunidades”. 
 
El administrador del condado de Tompkins, Joe Mareane, señaló: “En el condado 
de Tompkins entendemos la importancia de hacer todo lo que está a nuestro alcance 
en este momento para proteger a la Tierra y el medio ambiente del mañana. Es nuestra 
responsabilidad reducir la huella de carbono, así nuestros hijos y nietos podrán 
prosperar, y estamos orgullosos de ser una Comunidad Climáticamente Inteligente 
Certificada. Agradezco al gobernador Cuomo y al Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado por su liderazgo como guardianes del medio ambiente, y aquí en 
Tompkins seguiremos promoviendo las opciones de energía limpia y la responsabilidad 
climática en los años venideros”. 
 
 



Bill Goodman, supervisor de la ciudad de Ithaca, manifestó: “Agradecemos al DEC 
por su importante reconocimiento y al estado por su liderazgo en los temas climáticos. 
Ante la ausencia de liderazgo federal, el rol de los municipios locales en la lucha contra 
el cambio climático es más importante que nunca. Una de las estrategias de la ciudad, 
y un elemento clave en los esfuerzos de sustentabilidad en cualquier lugar, es la 
colaboración. Estamos orgullosos de las alianzas que mantenemos. Durante años, 
hemos compartido un Planificador de Sustentabilidad con la ciudad de Ithaca. Para el 
Proyecto de Puntuación Energética Residencial, la ciudad de Ithaca encabezó una 
colaboración con cinco municipios, así como con el condado de Tompkins y la 
Extensión Cooperativa de Cornell. Agradezco al DEC por reconocer nuestro trabajo y el 
poder de la colaboración”. 
 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “Felicito al condado de Tompkins 
por su permanente liderazgo y a la ciudad de Ithaca por asumir la responsabilidad de 
controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero y servir como modelos para las 
comunidades de todo el estado. Felicito al presidente Lane y al supervisor Goodman 
por lograr esta Certificación de Comunidades Climáticamente Inteligentes”. 
 
John B. Rhodes, presidente y director ejecutivo de NYSERDA, señaló: 
“Felicitaciones al condado de Tompkins y a la ciudad de Ithaca por tomar el control 
para alcanzar un futuro de energía limpia y contribuir a los esfuerzos del estado para 
combatir el cambio climático. Los gobiernos locales están al frente de la estrategia que 
lidera el gobernador Cuomo a nivel nacional para garantizar que las comunidades de 
Nueva York sean más limpias y ecológicas”, 
 
Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del Senado, 
indicó: “Felicitaciones al condado de Tompkins y a la ciudad de Ithaca por su liderazgo 
y esfuerzo permanentes y notables con respecto a la energía limpia, los desechos 
alimenticios, el ahorro energético y demás iniciativas que mejoran la resiliencia 
climática local y la calidad general del medio ambiente. La inversión del estado en 
estos proyectos y programas locales sigue siendo de vital importancia”. 
 
La senadora Pamela A. Helming sostuvo: “Desde el comienzo, Nueva York ha 
priorizado la preservación y protección de nuestro medio ambiente y, bajo el liderazgo 
del gobernador Cuomo, hemos establecido metas climáticas que permitirán que las 
futuras generaciones de neoyorquinos tengan un lugar fuerte y de calidad donde vivir, 
trabajar y formar una familia. Las iniciativas implementadas por estos municipios para 
lograr esta certificación son precisamente el tipo de esfuerzos de sustentabilidad y 
resiliencia necesarios para sentar las bases para un medio ambiente más limpio. 
Agradezco al condado de Tompkins por su esfuerzo y espero seguir apoyando a más 
comunidades en todo el estado que sigan su ejemplo”. 
 
La asambleísta Barbara Lifton dijo: “Ante la falta de liderazgo a nivel federal, el 
estado y las comunidades están haciendo frente al cambio climático. Felicito al 
condado de Tompkins y a la ciudad de Ithaca por tomar medidas para reducir las 
emisiones que están alterando nuestro clima y por servir de ejemplo para las 
comunidades en todo el estado. Estos municipios pueden estar orgullosos de lo que 
han logrado para Nueva York y el país”. 
 
Este anuncio complementa el liderazgo del gobernador Cuomo para establecer la 
Alianza del Clima de EE. UU. con los gobernadores Edmund G. Brown Jr., de 



California, y Jay Inslee, del estado de Washington. Los tres estados formaron la alianza 
en respuesta a la decisión del gobierno federal de retirarse del Acuerdo de París. La 
alianza reúne a los distintos estados de EE. UU. comprometidos en lograr la meta de 
EE. UU. de reducir las emisiones entre un 26% y un 28% respecto de los niveles de 
2005 y a alcanzar o superar los objetivos del Plan de Energía Limpia federal. 
Anunciado por los estados de Nueva York, California y Washington el 1 de junio, la 
alianza incluye actualmente a 13 miembros. Con aportes de todos los integrantes, la 
Alianza del Clima de EE. UU. también funcionará como un foro para apoyar y fortalecer 
los programas climáticos que ya existen, fomentar el intercambio de información y 
mejores prácticas e implementar programas nuevos para reducir las emisiones de 
carbono en todos los sectores de la economía. 
 
Además del condado de Tompkins y la ciudad de Ithaca, hay otros 12 gobiernos locales 
que han completado un riguroso proceso de verificación para ser designados 
Comunidades Climáticamente Inteligentes Certificadas. Estos incluyen al condado de 
Ulster (bronce), la ciudad de Kingston (bronce), el pueblo de Dobbs Ferry (bronce), el 
condado de Schenectady, la ciudad de Rochester, el condado de Madison, la ciudad de 
Mamaroneck, la ciudad de East Hampton, la ciudad de Cortlandt, el condado de 
Orange, la ciudad de Albany y la ciudad de Watervliet. Estas comunidades representan 
las principales localidades líderes de Nueva York por las medidas climáticas que han 
adoptado a nivel local. 
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