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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACION QUE PROHIBE LA INSTALACION
DE PISOS QUE CONTIENEN MERCURIO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS
La legislación establece el límite de exposición al vapor de mercurio para
estudiantes y empleados escolares

El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy legislación (S.6145/A.7986) la cual prohíbe
la instalación o cubierta de pisos que contienen mercurio en escuelas primarias y
secundarias públicas y no públicas.
«Ningún padre debe tener que temer que su hijo esté expuesto a vapores de mercurio
en la escuela», dijo el gobernador Cuomo. «Con esta medida, Nueva York se une a
un pequeño grupo de estados que han tomado esta acción agresiva con el fin de
proteger la salud y la seguridad de nuestros hijos».
Suelos de gimnasio similares al caucho comúnmente instalados en las escuelas desde
la década de 1960 hasta la década de 1990 a menudo contenían mercurio y han
comenzado a deteriorarse. Algunos de los pisos antiguos emiten vapores de mercurio,
incluso en los casos en que se han instalado nuevos pisos de madera sobre el antiguo
suelo que contiene mercurio.
El senador Todd Kaminsky, presidente del Comité de Conservación Ambiental
del Senado, dijo: «Todos los estudiantes merecen aprender en un ambiente seguro,
libre de sustancias químicas dañinas y venenosas. Gracias al gobernador Cuomo por
firmar esta medida histórica. La promulgación de mi legislación tiene como objeto evitar
la exposición al mercurio y proteger la seguridad de nuestros hijos, y dar tranquilidad a
los padres. Proteger a nuestros estudiantes dentro y fuera del aula debe seguir siendo
una prioridad: los líderes del mañana no merecen menos».
La asambleísta Judy Griffin dijo: «Los pisos que contienen mercurio pueden emitir un
vapor inodoro e incoloro que puede ser perjudicial para el desarrollo de un niño. Tras
descubrir una alta incidencia de altos niveles de vapor de mercurio en muchos
gimnasios del distrito escolar de Long Island, me enorgullece decir que los estudiantes,
los padres y los profesores pueden estar seguros de que su salud ya no estará en
riesgo por la exposición a este vapor dañino. Doy las gracias al gobernador Cuomo por
la firma de esta importante legislación en pro de nuestras escuelas para que continúen

siendo un lugar seguro de aprendizaje para los estudiantes para que prosperen y
obtenga logros».
La exposición al vapor de mercurio es dañina y los niños son más susceptibles. La
exposición puede provocar pérdida de memoria, temblores, insuficiencia respiratoria y
muerte. A finales de abril de 2019, Miller Place High School en el condado de Suffolk
descubrió altos niveles de vapores de mercurio durante las renovaciones de su
gimnasio, obligando a la escuela a cerrar el gimnasio.
La legislación modifica específicamente la ley de conservación del medio ambiente,
estableciendo un límite de exposición al vapor de mercurio con un promedio ponderado
por tiempo de 750 ng/m3 tanto para estudiantes como para los empleados. La ley entra
en vigor inmediatamente y se aplica a las instalaciones posteriores al 1 de enero de
2021.
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