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COMUNICADO DEL GOBERNADOR CUOMO, EL GOBERNADOR INSLEE Y EL 
GOBERNADOR NEWSOM SOBRE LA REVOCACIÓN DE LA EXENCIÓN DE LA 

LEY SOBRE AIRE LIMPIO POR EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE TRUMP 
 
  

Los estados prometen defender sus derechos bajo la Ley de Aire Limpio para 
proteger a sus comunidades de la contaminación vehicular 

 
 

Los copresidentes de la Alianza Climática de EE. UU., responden al ataque de la 
del gobierno a los derechos de los estados 

 
 
Los gobernadores Andrew Cuomo (NY), Jay Inslee (WA) y Gavin Newsom (CA), 
quienes se desempeñan como copresidentes de la Alianza Climática Estadounidense  
emitieron hoy el siguiente comunicado en respuesta a la regla final del gobierno la cual 
intenta revocar la exención que permite a los estados establecer estándares de 
emisiones más estrictas. El 9 de julio, los miembros de la Alianza emitieron un 
comunicado anunciando un esfuerzo unido en apoyo a un estándar nacional sólido por 
medio de la Promesa Nacional de Autos Limpios.   
   
 
«Como copresidentes de la Alianza Climática de los Estados Unidos, una coalición 
bipartidista de 25 gobernadores comprometidos a abordar el cambio climático, nos 
oponemos firmemente al anuncio de hoy de la Administración que intenta revocar los 
derechos que hemos tenido durante 40 años bajo la Ley de Aire Limpio para proteger 
nuestros residentes de la contaminación vehicular.  Esto afectará no solo a California, 
sino también a la libertad de todos los estados para elegir cómo proteger a sus propias 
comunidades de la contaminación dañina.  
 
«Esta acción socava uno de los mejores programas de clima y aire limpio del país y 
constituye un ataque contra los consumidores, nuestro medio ambiente y nuestra salud. 
Aumentará la contaminación del aire, costará más a nuestros residentes en la 
gasolinera y limitará la capacidad de los estados de la Alianza para cumplir sus propios 
objetivos de reducción de emisiones y tomar medidas climáticas cruciales.  
 
«Continuaremos defendiendo nuestros derechos y llamaremos a los estados que no 
pertenecen a la Alianza, a los fabricantes de automóviles, a la comunidad de la salud y 
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a otros para que trabajen con nosotros para defender los beneficios económicos, 
ambientales y de salud pública con el fin de tener autos más limpios». 
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