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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DE “COOL GLOBES” EN LAKE PLACID 

 
La Exposición de Arte Tiene como Propósito la Toma de Consciencia sobre el 

Cambio Climático  
 

Se Desarrolla a Partir de las Iniciativas del Estado bajo la Dirección del 
Gobernador Cuomo para Proteger el Ambiente y Hacer Crecer la Economía de 

Energía Limpia del Estado 
 
 
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció la instalación de la exposición de arte 
abierta al público de “Cool Globes”, la cual podrá visitarse durante la temporada de 
invierno en Lake Placid. La exposición de arte abierta al público tiene como propósito 
crear consciencia e inspirar al público a tomar acción sobre el cambio climático. La 
exposición cuenta con mensajes sobre lo que pueden hacer las empresas y el público 
para proteger el ambiente, y se desarrolla a partir de las acciones que emprende el 
Gobernador para hacer crecer la economía de energía limpia del Estado. 
 
“Nueva York continúa liderando la nación en la lucha contra el cambio climático”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Esta nueva exposición de arte abierta al público incentiva a los 
neoyorquinos a tomar medidas que protejan al ambiente y destaca nuestro papel en la 
creación de comunidades más ecológicas y resistentes para las futuras generaciones”. 
 
Los 12 globos terráqueos se colocarán en cinco lugares diferentes en todo Lake Placid: 
Las fotos de la exposición en Lake Placid se encuentran disponibles aquí.  

 Seis en la pasarela de Mirror Lake junto a las canchas de tenis  
 Dos frente al centro de conferencias de Lake Placid  
 Dos en el Mid’s Park  
 Uno en un quiosco en el área de estacionamiento municipal  
 Uno en 1 Main Street Park  

 
Originalmente, la exposición de “Cool Globes” se presentó por primera vez en Chicago 
en 2007, con la participación del Field Museum of Natural History y la Oficina Ambiental 
del alcalde Daley. La exposición contó con más de tres millones de visitantes. Desde 
entonces, “Cool Globes” ha dado la vuelta al mundo. Entre las ciudades en las que se 
exhibió están Nueva York, Washington D. C., San Francisco, Los Ángeles, San Diego, 
Houston, Vancouver, Sundance, Cleveland, Boston, Copenhague, Ginebra, Marsella, 
Ámsterdam y Jerusalén. En el Estado de Nueva York, la exposición de “Cool Globes” 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CoolGlobes2016.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/Globes%201.jpg


se ha exhibido en Battery Park City, en el Sur de Manhattan, y en Canalside, en 
Buffalo.  
 
Wendy Abrams, fundadora de Cool Globes, Inc., señaló: “Es un placer trabajar con 
el gobernador Cuomo en la exposición de Cool Globes en Nueva York con motivo de 
hacer hincapié en la labor que los neoyorquinos están realizando en pro del clima y con 
el fin de construir un futuro más viable. Las esferas terrestres promueven soluciones a 
los cambios climáticos por medio de acciones simples que todo individuo y empresa 
puede realizar”. 
 
El alcalde de Lake Placid, Craig Randall, dijo: “Sin dudas, que la exposición de 
Cool Globes esté aquí es importante para la comunidad que fue sede de los III y XIII 
Juegos Olímpicos de Invierno, donde se han priorizado las iniciativas ecológicas. 
Cool Globes pasará el invierno en Lake Placid y esperamos que revele a la audiencia 
que viaja durante esta época el hecho de que el cambio climático es real, está teniendo 
un impacto significativo en las ciudades de latitudes más altas y todos debemos 
trabajar en equipo para asegurarnos de que se actúe de la mejor forma para neutralizar 
y revertir la tendencia del cambio climático”.  
 
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Essex, Bill Ferebee, 
sostuvo: “El condado de Essex está tomando varias medidas para reducir el cambio 
climático y todos los residentes tienen la oportunidad de formar parte. La exposición de 
Cool Globes nos recuerda los pasos que cada uno de nosotros puede realizar y que 
todos ellos, cuando se consideran en conjunto, pueden tener un impacto enorme en el 
ambiente”.  
 
Roby Politi, supervisor del pueblo de North Elba, dijo: “La Villa Olímpica de 
Lake Placid respalda plenamente la iniciativa de ‘Cool Globes’ del gobernador Cuomo 
para resaltar la importancia que tiene la preservación del ambiente y el aumento de la 
concientización sobre el compromiso de Nueva York con la energía limpia. Colocar 
estos globos terráqueos alrededor de Lake Placid en medio del magnífico Adirondack 
Park simboliza la necesidad que existe de que todas las personas trabajen juntas con 
el fin de promover la protección de esta región y reserva forestal esencial del Estado 
para las futuras generaciones. El liderazgo y la atención a las inquietudes ambientales 
del gobernador Cuomo nos llevará, en última instancia, hacia un nuevo rumbo en 
cuanto a eficiencia energética y responsabilidad civil”.  
 
Logros Ambientales y de Energía Importantes 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York sigue liderando la nación en la 
lucha contra el cambio climático, la preservación del ambiente y el crecimiento de la 
economía de energía limpia.  
 
Los logros ambientales y energéticos importantes del gobernador Cuomo incluyen: 

 El lanzamiento del Plano de Energía Eólica en el Mar y el compromiso con 
la licitación del Área Federal de Energía Eólica: El plan estratégico, que se 
anunció por primera vez en el discurso de Situación del Estado 2016 (State of 
the State) del Gobernador, impulsará el avance de proyectos de energía eólica 



en el mar, a lo largo de la franja costera de Nueva York, lo cual beneficiará a 
todos los neoyorquinos con energía limpia y renovable.  

 La adopción de la Norma de Energía Limpia: La Comisión de Servicios 
Públicos del Estado de Nueva York aprobó el proyecto estratégico de la Norma 
de Energía Limpia del gobernador Cuomo para expandir la energía renovable a 
gran escala con el fin de que el Estado de Nueva York obtenga el 50% de su 
electricidad de fuentes renovables para el año 2030. La iniciativa NY-Sun de 
$1 mil millones del gobernador Cuomo impulsó el avance del crecimiento del uso 
de energía solar un 750%, aproximadamente, entre 2012 y agosto de 2016. 

 Reducción del límite de la RGGI: Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 
Nueva York redujo el límite de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto 
Invernadero (RGGI, por sus siglas en inglés) en el año 2014, lo que obligó al 
sector energético de Nueva York a reducir un 50% las emisiones para el año 
2020, mientras que, al mismo tiempo, generó casi $1 mil millones a la fecha para 
la inversión de Nueva York en nuestra economía de energía limpia.  

 La garantía de un Nueva York libre de carbón para el año 2020: De acuerdo 
con el objetivo del Estado de reducir las emisiones de dióxido de carbono por 
parte del sector energético en un 40% para el año 2030, el Gobernador ordenó 
al Departamento de Servicios Públicos y al Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) que desarrollen un marco regulatorio 
que cierre las dos plantas de energía restantes que usan carbón o que las 
modifiquen para que utilicen fuentes de combustible más limpias para el año 
2020.  

 El liderazgo en la iniciativa de Transporte y Clima: Nueva York lanzó 
medidas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluido el memorándum Vehículos con Cero Emisiones (ZEV, por sus siglas en 
inglés), que fue firmado por el Gobernador, y la Alianza Internacional de ZEV 
(International ZEV Alliance) para impulsar el avance del Estado sobre la 
reducción de las emisiones de automóviles y emprender la Iniciativa de 
Transporte y Clima en una coalición con 12 Estados del noreste. Esto brindará 
respaldo al próximo programa de descuentos para compradores de vehículos 
con cero emisión de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del 
Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés). 

 El lanzamiento de nuevas iniciativas bajo el Fondo para Energía 
Limpia a 10 años por $5 mil millones: Bajo el Fondo de Energía Limpia, 
la NYSERDA lanzó nuevas iniciativas para reducir el uso de energía en 
edificios multifamiliares, comerciales e industriales con el fin de ayudar a 
que las empresas de energía limpia puedan expandir sus compañías en el 
Estado y puedan construir una red de electricidad de alto rendimiento que 
tenga la capacidad de conectarse más fácilmente a las fuentes de energía 
solar, eólica y a otras fuentes de generación de energía. A través del 
Fondo de Energía Limpia, el Estado reducirá los recargos a los 
contribuyentes en $90 millones en 2016 y por un total de $1,5 mil millones 
para el año 2025. Esto complementa la Norma de Energía Limpia 
mediante la reducción del costo y la ampliación de las tecnologías de 



energía limpia para cumplir nuestro objetivo de obtener el 50% de la 
electricidad de fuentes renovables.  

 La estimulación de $966 millones a través de inversiones en energía 
limpia para el NY Green Bank: Nueva York cuenta con un banco 
ecológico valuado en $1 mil millones, que es el más grande del país. El 
NY Green Bank ha cerrado 12 transacciones, comprometiéndose a utilizar 
$207 millones de su capital, lo que generó un estímulo de más de 
$966 millones en inversiones totales en proyectos de energía limpia en 
todo el Estado. El fin es reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 4,3 millones de toneladas métricas y ayudar al Estado a 
alcanzar su objetivo de disminuir las emisiones un 40% para el año 2030.  

 La inversión en el Fondo de Protección Ambiental: La histórica 
inversión de $300 millones en el Fondo de Protección Ambiental está 
ayudando a que avancen proyectos claves para mejorar la calidad del aire 
y el agua, y proteger hábitats importantes en todo Nueva York, los cuales 
son cruciales para mejorar la resistencia al cambio climático. Además, los 
nuevos fondos que se asignaron en el presupuesto del Año Fiscal 2016-
17 brindaron $24 millones para nuevos proyectos con el fin de mitigar el 
cambio climático y adaptarse a él, incluido el respaldo para los proyectos 
de comunidades climáticamente inteligentes, granjas resistentes al clima, 
planificación de resistencia y reducción de gases de efecto invernadero.  

 El desarrollo de proyecciones oficiales de la elevación del nivel del 
mar: Según indica la Ley de Riesgos y Resistencia Comunitaria, el 
Estado de Nueva York adoptará las proyecciones estatales de elevación 
del nivel del mar según los mejores avances científicos y la estricta 
supervisión pública. Estas proyecciones prepararán mejor a las 
comunidades y a los propietarios de empresas de la costa para los 
eventos climáticos extremos, como la supertormenta Sandy. Las agencias 
estatales también están desarrollando orientación para proteger los 
recursos vitales ante el cambio climático.  

 La fomentación de las Comunidades Climáticamente Inteligentes: 
Existen 192 Comunidades Climáticamente Inteligentes (CSC, por sus 
siglas en inglés) registradas donde habitan más de 6,6 millones de 
neoyorquinos, las cuales se unieron al programa estatal para respaldar 
las medidas locales ante el cambio climático. Nueve municipalidades 
completaron un proceso estricto de certificación. Las Comunidades 
Climáticamente Inteligentes no solo asumen el compromiso de formar 
parte de las CSC, sino que también completan y registran una serie de 
acciones concretas a nivel local que mitigan el cambio climático y les 
permite adaptarse a él. El presupuesto 2016-17 que se promulgó incluye 
$11 millones en Fondos de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en 
inglés) nuevos para el financiamiento de Comunidades Climáticamente 
Inteligentes, lo que brinda a las comunidades la capacidad de poner en 
práctica los planes de mitigación y adaptación.  



 La fomentación de Comunidades con Energía Limpia: El gobernador 
Cuomo lanzó la iniciativa Comunidades Con Energía Limpia con el fin de 
respaldar a los líderes de los gobiernos locales en todo el Estado para 
implementar proyectos de eficiencia energética, energía renovable y 
desarrollo sostenible en sus comunidades. Los coordinadores de las 
Comunidades con Energía Limpia se encuentran disponibles de forma 
gratuita para las comunidades con escasez de recursos o dinero con el fin 
de desarrollar y priorizar los objetivos de energía limpia, brindar acceso a 
recursos fáciles de utilizar, como documentos de orientación y casos de 
estudio, y ayudar a las comunidades a que saquen provecho de las 
oportunidades de recibir fondos y asistencia técnica. Las ciudades, los 
condados, los pueblos y las aldeas que completen, al menos, cuatro de 
las 10 acciones de energía limpia de alto impacto serán designadas 
Comunidades con Energía Limpia. El primero en recibir esta designación 
fue el Condado de Ulster.  

 La creación de oportunidades para las comunidades de reducir los 
costos de electricidad a través de compras conjuntas: A principios de 
este año, la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York 
aprobó pasos que facilitan la creación de Ampliaciones de Opciones 
Comunitarias por parte de las comunidades y las organizaciones para 
ayudar a que los consumidores ahorren dinero en sus facturas de 
electricidad. Muchas comunidades del norte de Nueva York están 
considerando adoptar estas asociaciones con poder adquisitivo, incluso 
se considera un plan de varios condados que propuso 
Municipal Electric and Gas Alliance, Inc. (MEGA). El plan de MEGA 
consiste, finalmente, en prestar servicios a unos 500.000 residentes en 
11 condados, desde Finger Lakes hasta Hudson Valley. 
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