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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA UNA LEY PARA CREAR UNA JUNTA 
ASESORA PERMANENTE DE JUSTICIA AMBIENTAL Y UN CONSEJO DE 

COORDINACIÓN ENTRE AGENCIAS  
  

La Junta Asesora de justicia ambiental creará un modelo para la política de 
justicia ambiental inclusiva en Nueva York  

  
Consejo de Coordinación entre Agencias para guiar a las agencias estatales en la 

implementación de políticas de justicia ambiental  
  

  
El gobernador Cuomo aprobó hoy una ley (S.2385/A.1564) para crear una Junta 
Asesora permanente de justicia ambiental y un Consejo de Coordinación entre 
Agencias. La Junta Asesora creará una política de justicia ambiental modelo que 
garantice que los neoyorquinos, independientemente de su raza, ingresos, género y 
origen nacional, tengan derecho al tratamiento justo y a una participación significativa 
en el desarrollo de reglamentaciones y políticas que afectan la calidad de su medio 
ambiente. El Consejo de Coordinación entre Agencias brindará orientación a cada 
organismo estatal que implemente políticas de justicia ambiental.  
  
"Durante demasiado tiempo, las comunidades de bajos ingresos y de minorías han 
asumido de manera desproporcionada algunos de los peores impactos ambientales, en 
algunos casos provocando tasas de asma grave y otros problemas de salud de por 
vida", comentó el gobernador Cuomo. "La creación de estos órganos asesores 
ayudará a corregir ese mal histórico al garantizar que esas mismas comunidades 
ocupen un espacio de importancia en la toma de decisiones mientras desarrollamos 
políticas de justicia ambiental y otras medidas para combatir el cambio climático".  
  
El Gobernador y los líderes legislativos nombrarán a la Junta Asesora de justicia 
ambiental. Las tareas de la Junta Asesora serán adoptar una política de justicia 
ambiental modelo que sea aplicable al trabajo de las agencias estatales, recomendar 
mejoras en la política de justicia ambiental al gobernador y a la Asamblea legislativa y 
comentar sobre cualquier norma ambiental propuesta por parte del gobierno estatal o 
federal que sea relevante para la justicia ambiental. La Junta Asesora de 16 miembros 
estará formada por 5 representantes de organizaciones comunitarias que asesorarán y 
asistirán a comunidades minoritarias y de bajos ingresos en asuntos ambientales, 4 
representantes de la comunidad empresarial y 7 representantes de organizaciones 
estatales o nacionales que promueven la investigación y la educación para la 
conservación ambiental.  
  



 

 

El Consejo de Coordinación entre Agencias de Justicia Ambiental estará compuesto 
por comisionados de diferentes agencias, entre los que se incluyen el Comisionado del 
Departamento de Conservación ambiental, el Comisionado de Desarrollo Económico, el 
Comisionado del Departamento de Transporte, el Presidente de Environmental 
Facilities Corporation, el Presidente de NYSERDA, el Presidente de la Autoridad de 
Electricidad, así como los coordinadores de justicia ambiental designados por las 
agencias afectadas. Las tareas del Consejo de coordinación entre agencias serán 
proporcionar orientación a las agencias estatales que están adoptando políticas de 
justicia ambiental y sirviendo como centro de intercambio de información sobre la 
justicia ambiental para las agencias estatales y el público al mantener recursos 
disponibles públicamente.  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Estos nuevos órganos asesores ayudarán a guiar 
a Nueva York a medida que avanzamos y corregimos las injusticias ambientales de 
larga data. Todas las personas, sin importar su raza, religión, ingresos u origen 
nacional, tienen derecho a que su voz se escuche en decisiones de política que afecten 
su medio ambiente. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por firmar esta legislación 
fundamental y liderar el camino para una Nueva York más ecológica".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, manifestó: "La 
justicia ambiental se trata de corregir la política ambiental negligente y de construir un 
futuro más inclusivo que proteja el medio ambiente para todos los neoyorquinos, sin 
importar su raza o credo. Como el estado líder en el país que lucha contra el cambio 
climático, tenemos la obligación de garantizar que no olvidemos a los más vulnerables 
de Nueva York en las decisiones que estamos adoptando. Felicito al Gobernador por 
haber mantenido a Nueva York en el camino correcto".  
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