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MIENTRAS EL GOBIERNO DE TRUMP SE PREPARA PARA FAVORECER A LA 
INDUSTRIA DEL CARBÓN, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA 

YORK SERÁ PARTE DE LA ALIANZA POWERING PAST COAL ALLIANCE 
 

Gobernador Cuomo: “El futuro de nuestro medioambiente, nuestra economía y 
nuestros hijos está en riesgo, y Nueva York no permitirá que el presidente  

Trump nos retenga”. 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York será parte de la alianza 
Powering Past Coal Alliance, una coalición internacional de gobiernos, empresas y 
otras organizaciones comprometidas a impulsar al resto del mundo a eliminar el uso de 
la energía tradicional a partir del carbón. El lunes, el Gobernador también le envió una 
carta al Administrador interino de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, 
por sus siglas en inglés), Andrew Wheeler, instándolo a que abandone la propuesta de 
la propia EPA de reemplazar el Plan de Energía Limpia para favorecer a la industria del 
carbón. 
 
“El futuro de nuestro medioambiente, nuestra economía y nuestros hijos está en riesgo, 
y Nueva York no permitirá que el presidente Trump nos retenga. Hoy, estoy orgulloso 
de anunciar que Nueva York será parte de la alianza Powering Past Coal Alliance para 
compartir nuestro conocimiento y experiencia y continuar impulsando la lucha contra 
los sucios y peligrosos combustibles fósiles”, explicó el gobernador Cuomo. “Con 
nuestro marcado mandato de cerrar todas las usinas de carbón para el año 2020 y 
nuestro compromiso líder de la nación con las energías renovables, ya estamos a la 
vanguardia de la revolución de energía limpia y no daremos marcha atrás”. 
 
“Mientras el gobierno de Trump trabaja para retroceder nuestro progreso en lo que 
respecta a nuestro medioambiente, el gobernador Cuomo y yo estamos luchando por 
protegerlo”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Nueva York está orgulloso de 
unirse a gobiernos y organizaciones de todo el mundo como parte de la alianza 
Powering Past Coal Alliance para eliminar el uso de la energía tradicional a partir del 
carbón. La Alianza es otro paso para promover las metas desafiantes de energía limpia 
de Nueva York y garantizar la protección y seguridad de nuestro clima”. 
 
La alianza Powering Past Coal Alliance, lanzada por el Reino Unido y Canadá en el 
marco de la 23ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP 23), es una coalición de 
gobiernos, empresas y otras organizaciones para impulsar al resto del mundo a 
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eliminar el uso de la energía tradicional a partir del carbón. La Alianza está 
comprometida a tomar medidas para acelerar el crecimiento limpio y la protección 
climática a través de la rápida eliminación de la energía tradicional. 
 
Cumpliendo con el compromiso de la Situación del Estado 2016 del Gobernador de no 
usar carbón para el 2020, el gobernador Cuomo ordenó en mayo que el Departamento 
de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) proponga normas que 
harán más estrictos los Estándares de rendimiento de CO2 del Estado para grandes 
instalaciones generadoras de electricidad al establecer exigencias en la tasa de 
emisión de CO2 para las grandes instalaciones generadoras de electricidad existentes. 
El Estado está listo para ayudar a los trabajadores y a las comunidades a hacer la 
transición a un futuro de energía limpia a través de la iniciativa “Clean Climate Careers” 
(Carreras laborales en energía limpia) del Gobernador y el Fondo de mitigación para la 
suspensión de instalaciones generadoras de electricidad creado para atender las 
necesidades de las comunidades locales afectadas por cualquier cierre, así como un 
conjunto de programas de energía limpia para apoyar la transición de estas plantas 
para que dejen de usar carbón. 
 
Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está actuando 
osadamente para hacer frente al problema del cambio climático. 
 
Después de que el Gobierno federal anunció su intención de retirarse del Acuerdo de 
París sobre el cambio climático, el estado de Nueva York se unió a los estados de 
California y Washington para formar la Alianza del Clima de EE. UU. con el fin de 
seguir aspirando a cumplir las metas del acuerdo. La Alianza del Clima de EE. UU. ha 
crecido y ahora cuenta con 17 gobernadores y representa casi la mitad del producto 
interno bruto de EE. UU. 
 
Nueva York también estableció una Norma de Energía Limpia para que la mitad de su 
electricidad provenga de fuentes renovables para 2030, lo que complementa la 
ambiciosa estrategia del gobernador Cuomo, Reformando la Visión de la Energía (REV, 
por sus siglas en inglés). REV está desarrollando un sistema energético más ecológico, 
resistente y asequible para todos los neoyorquinos mediante la estimulación de la 
inversión en tecnologías ecológicas como la energía solar y eólica y en la eficiencia 
energética. Además, la estrategia REV garantizará que el estado de Nueva York 
reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030 y logre 
el objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80% 
para 2050. Para conocer más acerca de la iniciativa REV, incluyendo la inversión del 
gobernador de $5.000 millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY. 
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