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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RESULTADOS DEL HISTÓRICO ESTUDIO 

DE CALIDAD DEL AIRE EN SOUTH END EN ALBANY  
  

El estudio científico de base comunitaria, único en su tipo, señala que los 
camiones locales son el mayor contribuyente a la contaminación del aire  

cerca de Ezra Prentice Homes  
  

Socios estatales y locales anuncian medidas en curso para reducir la 
contaminación del aire  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los hallazgos de un estudio de calidad 
del aire de vanguardia en la comunidad de South End en Albany y nuevas medidas 
encabezadas por el Estado que ayudarán a abordar la contaminación del aire en la 
zona. Siguiendo las instrucciones del gobernador Cuomo, el Departamento de 
Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) 
lanzó un estudio en 2017 para evaluar las posibles fuentes de emisión, incluidos trenes 
y tráfico vehicular, que afectan la calidad del aire en esta comunidad de justicia 
ambiental. Además, el Gobernador anunció medidas de mitigación que el DEC está 
implementando en coordinación con el Departamento de Transporte del Estado (DOT, 
por sus siglas en inglés), la ciudad de Albany y la Autoridad de Vivienda de Albany; 
estas medidas incluyen el redireccionamiento de camiones, la reclasificación de 
carreteras, la minimización de la exposición de los residentes a la contaminación del 
aire en interiores, entre otros esfuerzos.  
  
"Nueva York está tomando medidas enérgicas para combatir los problemas en materia 
de calidad del aire y salud ambiental que afectan a los residentes de todo el Estado, y 
South End de Albany no es la excepción", comentó el gobernador Cuomo. "A corto 
plazo, este nuevo estudio innovador nos aporta la información que necesitamos para 
implementar nuevas medidas que reduzcan la exposición de la comunidad a los 
contaminantes de los camiones y, a largo plazo, servirá como modelo para otras 
comunidades de todo el Estado para promover nuestros esfuerzos y crear una Nueva 
York más limpia y más ecológica para todos".  
  
"Este histórico estudio científico de base comunitaria aborda el importante problema de 
la calidad del aire en el vecindario de South End en Albany", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Como resultado del estudio, el Estado planea 
asociarse con partes interesadas locales para abordar las preocupaciones y reducir las 
emisiones que afectan de forma negativa la calidad del aire en el área. Queremos 
reducir los contaminantes para ayudar a mejorar la salud pública de los residentes 
locales y promover un ambiente más limpio y ecológico".  
  

https://www.dec.ny.gov/docs/air_pdf/albanysouthendreport.pdf
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El DEC diseñó el estudio como un modelo que se puede replicar en las demás 
comunidades del Estado. Durante el estudio, el DEC trabajó estrechamente con la 
comunidad durante 15 meses para recolectar mediciones de la calidad del aire a nivel 
de la calle en ubicaciones estratégicas y realizó un monitoreo continuo por más de un 
año para dar cuenta de la variabilidad meteorológica y de la actividad de origen. Aquí 
encontrará un video que presenta a los investigadores y socios del DEC que realizaron 
el estudio.  
  
Implementado durante 2017 y 2018, el estudio incluyó alrededor de 260 horas de 
monitoreo del aire por medio de mochilas, y los investigadores del DEC caminaron 780 
millas durante 6.480 horas usando monitores portátiles. Los investigadores tomaron un 
total de 8.570 fotos de vehículos que transitaron por el área, recolectaron 70.000 horas 
de datos de monitoreo y reunieron muestras de benceno en más de 100 ubicaciones. 
Además, el Departamento de Transporte del Estado recopiló 4.400 horas de datos de 
tráfico.  
  
El estudio descubrió que el tráfico local genera más material particulado que las 
actividades en el puerto de Albany y que las emisiones de las locomotoras y el 
transporte marítimo portuario son mínimas en comparación con las del tráfico local. 
Posteriormente, el estudio se concentró en los contaminantes locales del tráfico. El 
DEC analizó los datos de tráfico del DOT durante los períodos del día en que los 
volúmenes de vehículos eran más altos en South Pearl Street y revisó los datos de los 
monitores comunitarios que revelaron que los camiones son responsables de la 
mayoría de los contaminantes derivados del tráfico en Ezra Prentice Homes. En 
general, los datos demuestran que los contaminantes del tráfico son relativamente 
uniformes en toda la zona de South End, excepto en Ezra Prentice, y que los camiones 
son los que generan más contaminantes de tráfico cuando viajan hacia y desde las 
empresas y otras operaciones ubicadas al sur de Ezra Prentice.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "A través del liderazgo del gobernador Cuomo y una inversión de $500.000 del 
Fondo de Protección Ambiental del Estado, el DEC ejecutó un estudio único en su 
clase para proteger la salud pública en el vecindario de South End de Albany. Al 
asociarse con los residentes locales, este estudio está proporcionando una mejor 
comprensión de la calidad del aire en este vecindario y ayudará a guiar futuras 
iniciativas para proteger la calidad del aire en las comunidades de justicia ambiental en 
todo el Estado".  
  
El estudio evaluó los contaminantes del aire, incluyendo las emisiones de benceno y de 
diésel, recolectó detalles sin precedentes acerca de las partículas contaminantes 
principalmente asociadas con las fuentes móviles en la comunidad y evaluó los tipos de 
vehículos asociados a las emisiones más elevadas. Las partículas contaminantes 
asociadas con las fuentes móviles continúan siendo monitoreados en Ezra Prentice. 
Como parte del estudio, estudiantes de escuelas secundarias y de secundaria superior 
del Programa de Ingreso a la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Albany 
recopilaron mediciones de calidad del aire con científicos del DEC.  
  
El estudio ya ha dado como resultado que la ciudad de Albany haya ordenado a su 
Departamento de Servicios Generales (DGS, por sus siglas en inglés) que prohíba que 

https://www.youtube.com/watch?v=7v0lijpDeE4&feature=youtu.be


 

 

los vehículos de la ciudad utilicen South Pearl Street, excepto para la recolección de 
desechos sólidos y la limpieza de calles en sus horarios habituales.  
  
Resultados clave del estudio  
La comunidad de Ezra Prentice sufre un impacto desproporcionado por los 
contaminantes de los camiones. El estudio encontró que los contaminantes de los 
camiones en South Pearl Street en Ezra Prentice Homes son más altos en 
comparación con el resto de la comunidad de South End en Albany. El monitoreo de 
aire portátil también encontró concentraciones más altas en el lado este de South Pearl 
Street y en la zona más cercana a la carretera. Las concentraciones de contaminantes 
del tráfico son relativamente similares en el resto del complejo y caen a niveles de 
referencia a aproximadamente 250 pies de la carretera. Si bien el volumen total de 
tráfico en Ezra Prentice y aquel en una carretera de comparación (Southern Boulevard 
en Albany) son similares, Ezra Prentice tiene aproximadamente seis veces el volumen 
de camiones.  
  
El muestreo de benceno encontró niveles más altos cerca de instalaciones que 
almacenan y transfieren productos de gasolina y petróleo, y el monitor de la comunidad 
muestra que las actividades portuarias contribuyen a las concentraciones locales de 
benceno. Las concentraciones de benceno son levemente más altas en el monitor 
cerca del Departamento de Salud del condado de Albany en comparación con otros 
monitores de la red del DEC en áreas urbanas. Las concentraciones de benceno son 
más bajas en Ezra Prentice, en comparación con el monitor de Albany, ya que este 
recibe con más frecuencia, por estar a favor del viento, los contaminantes de las 
terminales de gasolina y petróleo.  
  
Revisión de los resultados de salud del DOH  
El Departamento de Salud del Estado llevó a cabo una revisión de los resultados de 
salud para abordar los problemas de salud en la comunidad de Ezra Prentice. La 
revisión se centró en los resultados relacionados con la contaminación del aire y evaluó 
los datos de salas de emergencias y hospitalización de 2005 a 2015. Las tasas de 
consecuencias respiratorias y otros resultados médicos en South End se compararon 
con las de un vecindario de la ciudad con demografía similar. Las tasas de 
consecuencias respiratorias, entre las que se incluyen enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, bronquitis aguda y asma, así como hipertensión y diabetes, fueron 
más altas en South End en comparación con el vecindario de Arbor Hill/West Hill. Si 
bien las diferencias en las tasas de resultados médicos sugieren que hay diferencias de 
exposición entre las dos comunidades, no pueden probar la causa y el efecto porque 
no se tuvieron en cuenta los factores de riesgo a nivel individual. Sin embargo, estos 
resultados ayudan a tomar medidas para reducir la contaminación del aire en el 
vecindario de Ezra Prentice.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "El aire limpio no debería definirse según el código postal y se deben tomar 
medidas, especialmente en nuestros vecindarios más vulnerables, para reducir las 
emisiones nocivas creadas por el aumento del tráfico y la industria. Bajo la dirección del 
gobernador Cuomo, este exhaustivo estudio de calidad del aire realizado en South End 
de Albany ayudará a orientar los esfuerzos para abordar la contaminación del aire y 
mejorar la salud y la calidad de vida de los residentes".  



 

 

  
Nuevas medidas para reducir la contaminación del aire y la exposición  
Como resultado del estudio y según instrucciones del gobernador Cuomo, las agencias 
estatales están emprendiendo nuevas medidas para reducir la exposición de la 
comunidad a los contaminantes de los camiones en coordinación con los funcionarios 
locales:  

• El DEC y el DOT están poniendo a disposición $20 millones provenientes 
del acuerdo con Volkswagen y otros recursos para financiar camiones 
limpios en todo el estado, con un enfoque en las comunidades de justicia 
ambiental como South End. El DEC también está trabajando con las flotas de 
camiones identificadas para evaluar las formas en que estas pueden reducir las 
emisiones. El DEC ha asignado un monto adicional de $52,4 millones para 
proyectos futuros para reemplazar los autobuses de transporte público, de 
escuelas y de paratránsito en todo el Estado.  

• El DEC está realizando controles de cumplimiento de la ley e imponiendo 
multas a los camiones con altas emisiones en South Pearl Street.  

• El DEC está realizando inspecciones frecuentes para detectar fugas en 
instalaciones de manejo de petróleo y gasolina utilizando nuevos equipos de 
última generación y aplicando la ley, según corresponda. El DEC ha exigido a 
una terminal de gasolina y petróleo en Rensselaer que repare las fugas 
identificadas con esos equipos.  

• El DOT, en coordinación con la ciudad de Albany, ha reclasificado cuatro 
caminos dentro del puerto de Albany para darle la posibilidad a los camiones 
de que se desvíen lejos del área de Ezra Prentice.  

• El DOT está comprometido a proporcionar apoyo técnico a la ciudad de 
Albany, incluida la asistencia de ingeniería directa, en apoyo a la evaluación 
continua que realiza la ciudad en South Pearl Street y sobre posibles rutas 
alternas para el tráfico de camiones.  

• La Alcaldía está ayudando a coordinar el desvío voluntario del tráfico 
frecuente de camiones por parte de varias entidades comerciales con 
presencia en y cerca de South End. La supervisión del tráfico demuestra que 
estos esfuerzos han reducido el tráfico de camiones y autobuses en un 30% en 
South Pearl Street  

• La Alcaldía ordenó al Departamento de Servicios Generales de la ciudad de 
Albany que prohíba que sus vehículos utilicen South Pearl Street, excepto 
para la recolección de residuos sólidos y la limpieza de calles en sus 
horarios habituales. El DGS ha adquirido aspiradoras para calles para usar 
diariamente a lo largo del corredor de South Pearl Street y así ayudar a reducir 
la resuspensión de partículas. La alcaldesa Kathy Sheehan también asistió en 
los esfuerzos del Estado al facilitar las reuniones entre el DEC y las empresas 
de transporte local para ayudar a proporcionar datos adicionales.  

• El DEC continúa monitoreando los contaminantes relacionados con el 
tráfico en Ezra Prentice y, al mismo tiempo, evalúa las formas de adaptar y 
transferir los conocimientos adquiridos en este estudio a otras comunidades de 
justicia ambiental y ubicadas cerca de carreteras en todo el Estado para mitigar 
los contaminantes del tráfico.  

• La Autoridad de Vivienda de Albany (AHA, por sus siglas en inglés) está 
minimizando la exposición en interiores de los residentes a los 



 

 

contaminantes del tráfico. AHA proporcionará sistemas de aire acondicionado 
de ventana instalados profesionalmente, donde procesa, ya en este año, 
comenzando con las residencias más cercanas a South Pearl Street y de allí 
hacia afuera. AHA está evaluando otras estrategias para evitar que la 
contaminación ingrese en los departamentos, como la efectividad del aire 
acondicionado central. AHA incentivará campañas de puerta a puerta con socios 
de atención médica para aumentar la concientización y la educación relacionada 
con la calidad del aire en interiores.  

• El DEC, la Alcaldía y AHA están liderando un grupo de trabajo para 
desarrollar estrategias de mitigación y garantizar la implementación de enfoques 
generales. El grupo de trabajo evaluará la efectividad de las barreras en las 
carreteras, como paredes verdes, si procede.  

  
El estudio del DEC de un año de duración, financiado con $500.000 del Fondo de 
Protección Ambiental del Estado, se suma a los esfuerzos previos en South End. El 
DEC lanzó un estudio de análisis del aire en 2014, un proyecto de monitoreo de la 
calidad del aire para el sulfuro de hidrógeno en 2015-2017 y agregó un monitor de 
gases tóxicos en la comunidad a la red de monitoreo existente en 2015. El DEC 
también ha llevado a cabo mayores inspecciones de vehículos e instalaciones en la 
comunidad, como parte de su campaña Operación de Calidad Ecológica ("Operation 
Eco-Quality").  
  
En abril de 2017, el Comité de Transporte del Distrito Capital investigó y analizó los 
patrones de tráfico de camiones a lo largo de South Pearl Street en Ezra Prentice 
Homes. Los resultados se utilizaron para desarrollar estrategias potenciales para 
mitigar los impactos negativos del tráfico de camiones en los residentes en el área de 
estudio.  
  
El senador Neil Breslin expresó: "Me complace ver las medidas tomadas por el 
gobernador Cuomo y el Departamento de Conservación Ambiental, así como los 
aportes de los residentes locales, para identificar problemas y encontrar soluciones en 
referencia a la calidad del aire y a los contaminantes de camiones en la comunidad de 
Ezra Prentice. El desvío estratégico de camiones lejos del vecindario ya ha traído 
beneficios al reducir el tráfico de camiones y autobuses en un 30%. El monitoreo 
continuo de los contaminantes del aire provenientes del tráfico en el vecindario de Ezra 
Prentice producirá una mejor calidad del aire y reducirá la contaminación".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "Los resultados del estudio de calidad 
del aire de South End incluyen los siguientes pasos proactivos que aprovecharán la 
asociación estatal, local y comunitaria que ha guiado este proceso. Estoy seguro de 
que la participación de la comunidad que impulsó el estudio continuará cuando se 
implementen estas medidas. La salud y la seguridad de nuestros residentes es 
primordial y seguiré trabajando para garantizar que las protecciones necesarias estén 
en vigor".  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "Los residentes del vecindario de South End 
en Albany han soportado una mala calidad del aire y la contaminación durante años 
como resultado de las emisiones locales del tráfico y de los camiones. Felicito al 
Departamento de Conservación Ambiental y al Gobernador por iniciar este estudio y 



 

 

por tomar medidas significativas junto con la ciudad de Albany para abordar este 
problema de justicia ambiental. El conjunto de medidas anunciado por el Estado para 
desviar las rutas de los camiones y del tráfico local, basándose en los hallazgos del 
estudio, demuestran un compromiso para rectificar lo que se ha convertido en un 
problema de justicia ambiental en los últimos años para muchos residentes de South 
End".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: "He luchado por los 
residentes de Ezra Prentice desde que exigí la suspensión de los planes de expansión 
de Global Partners en 2014 en el puerto de Albany, que ayudó a centrar la atención en 
la calidad del aire de este vecindario. Todos, sin importar su código postal, merecen 
aire limpio, y los resultados alarmantes en este estudio demuestran que hay que hacer 
más para defender ese derecho fundamental. Felicito al Gobernador, al DEC y al DOH 
por llevar a cabo este análisis integral que sentará las bases para el cambio real en 
South End".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: "Desde que asumí el cargo, he 
trabajado estrechamente con miembros del Consejo, miembros de la comunidad y 
empresas locales para identificar soluciones que mejoren la salud y el bienestar de los 
residentes de South End de Albany. Este estudio de calidad del aire nos ha ayudado a 
identificar otras medidas que podemos tomar juntos para abordar importantes 
problemas de calidad de vida para aquellos que viven en vecindarios afectados. 
Agradezco al gobernador Cuomo y al Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York por emprender este estudio innovador".  
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