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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $3 MILLONES PARA EL RECICLAJE DE 

DESECHOS ELECTRÓNICOS  
 

Los Subsidios Brindarán Alivio a los Municipios Ante Costos Financieros 
Inesperados 

 
Será Parte de la Inversión Récord de $300 Millones del Fondo de Protección 

Ambiental Incluido en el Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2017 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que hay disponibles $3 millones del Fondo 
de Protección Ambiental en subsidios para ayudar a los municipios del Estado de Nueva 
York a afrontar los recientes gastos inesperados de recolección y reciclaje de desechos 
electrónicos elegibles. Los consumidores del estado de Nueva York están obligados a 
reciclar los desechos electrónicos, tales como computadoras, teclados, televisiones y 
equipos electrónicos pequeños, de manera responsable con el medio ambiente. Estos 
subsidios, que son parte de la inversión récord de 300 millones en el Fondo de Protección 
Ambiental incluida en el Presupuesto Estatal del año fiscal 2017, mitigarán los crecientes 
costos financieros inesperados, así los municipios podrán reciclar la basura electrónica de 
manera eficiente y sustentable. 
 
“El estado de Nueva York es líder en la protección del medio ambiente y la promoción de la 
sostenibilidad, y el reciclaje responsable de desechos electrónicos es un componente 
esencial de estos esfuerzos”, afirmó el gobernador Cuomo. “Este financiamiento 
proporcionará recursos a todo el estado para garantizar comunidades más limpias para 
todos”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
expresó: “El gobernador Cuomo reconoce la importancia de las leyes de Nueva York con 
respecto al reciclaje de desechos electrónicos para ayudar a proteger nuestro medio 
ambiente. El gobernador también reconoce los desafíos a los que se enfrentan los 
gobiernos locales relacionados con el tratamiento de desechos electrónicos en sus 
comunidades. Este financiamiento, esencial para el Fondo de Protección Ambiental, 
proporcionará a los municipios el apoyo y flexibilidad necesarios para abordar el tema de la 
basura electrónica”. 
 
El senador Tom O'Mara, Presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, manifestó: “La medida de este año de fortalecer y financiar en su totalidad al 
Fondo de Protección Ambiental es una de las acciones más importantes que hemos 
tomado en el gobierno de Nueva York para el beneficio de las economías locales, el medio 
ambiente y los contribuyentes. Les presento aquí otra causa de esta medida. El reciclaje de 
basura electrónica se ha convertido en una tarea agobiante y costosa para los gobiernos 
locales y contribuyentes del impuesto sobre la propiedad. Este nuevo financiamiento 



ayudará a reducir esta carga con rapidez y debemos seguir trabajando para resolver este 
desafío a largo plazo a través de una reforma a la normativa. Espero seguir trabajando con 
el gobernador Cuomo y alentarlo a él y a su administración para tomar medidas a corto y 
largo plazo que tengan gran importancia en términos fiscales, económicos y ambientales, 
tanto a nivel local y regional como estatal.” 
 
El asambleísta Steve Englebright, Presidente del Comité de la Asamblea de 
Conservación Ambiental, afirmó: “Estos subsidios surgieron como resultado directo de 
una audiencia celebrada por el Comité de Conservación Ambiental, en la cual los 
municipios expresaron su preocupación con respecto a los costos de la eliminación de 
desechos electrónicos, así como el cumplimiento de los fabricantes con la legislación. 
Trabajando con el gobernador y el senado, pudimos garantizar los fondos para aliviar la 
carga de los municipios en cuanto a los costos de recolección y reciclaje de desechos 
electrónicos”. 
 
Peter A. Baynes, director ejecutivo de la Conferencia de Alcaldes del Estado de 
Nueva York, expresó: “En una época donde las ciudades y poblaciones están obligadas a 
tomar decisiones difíciles, estos $3 millones para el reciclaje de basura electrónica ayudará 
a eliminar una de estas decisiones, permitiéndoles ser responsables con el medio ambiente 
al garantizar la adecuada eliminación de la basura electrónica dentro de las comunidades. 
La asignación de recursos a los gobiernos locales para abordar uno de los flujos de 
residuos con mayor crecimiento contribuirá considerablemente a mejorar la calidad de vida 
de todos los neoyorquinos”.  
 
Stephen J. Acquario, Director Ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de 
Nueva York, expresó: “Los gobiernos locales y sus contribuyentes se hacían cargo del 
costo por la eliminación de basura electrónica. Esa no es la intención de la ley actual. 
Aplaudo al gobernador Cuomo por destinar recursos estatales para ayudar a aligerar la 
carga de los contribuyentes locales y alentar a todas las partes a implementar un sistema 
mejorado de eliminación de desechos en el estado de Nueva York”. 
 
Este programa de subsidios será administrado a través del Programa Estatal de Asistencia 
de Residuos Peligrosos Domésticos del Departamento de Conservación Ambiental del 
Estado de Nueva York. Las municipalidades tendrán derecho al reembolso de hasta el 50 
por ciento de gastos elegibles incurridos por la recolección y reciclaje de basura electrónica 
entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017. En el sitio web del Departamento de 
Conservación Ambiental están disponibles los materiales de solicitud, documentos de 
orientación e información importante para los Subsidios de Asistencia para la Basura 
Electrónica. El Departamento de Conservación Ambiental recibirá las solicitudes de 
financiamiento desde el 3 de octubre hasta el 31 de octubre de 2016.  
 
A partir del 1 de enero de 2015, todos los consumidores del estado de Nueva York deben 
reciclar los desechos electrónicos, tales como computadoras, periféricos de computadoras, 
televisores, servidores a pequeña escala y equipos electrónicos pequeños. La Ley de 
Reciclaje y Reutilización de Equipos Electrónicos de 2010 ha producido que más de 400 
millones de libras de desechos electrónicos provenientes de vertederos sean reutilizados y 
reciclados entre 2011 y 2015. La cantidad de basura electrónica que se genera sigue 
creciendo, sumándose a las complejidades del proceso de recolección y creando presiones 
financieras inesperadas a los gobiernos locales que recolectan este tipo de basura.  
 
El Presupuesto Estatal 2016-17 incluye un nivel récord de $300 millones para el Fondo de 

http://www.dec.ny.gov/chemical/8778.html


Protección Ambiental, el nivel más alto en la historia del fondo y un incremento de $138 
millones desde que asumió el gobernador Cuomo.  
 
Si tiene alguna duda sobre los Subsidios de Asistencia de Desechos Electrónicos, envíe un 
correo electrónico a RecyclingGrants@dec.ny.gov o póngase en contacto con el 
Departamento de Conservación Ambiental al teléfono 518-402-8678. 
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