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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADOPCIÓN DE REGULACIONES PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y REDUCIR EL OZONO NOCIVO  

  
La medida reduce la contaminación eliminando gradualmente las centrales 
eléctricas más contaminantes que operan en los días de máxima demanda 

eléctrica  
  

Refuerza la transición de Nueva York al consumo de energías renovables y el 
almacenamiento de energía  

  
Apoya la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria líder en el país y 

las iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  
en un 40% para 2030  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York adoptó las 
regulaciones finales para mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública 
mediante la implementación de nuevos y estrictos requisitos en las centrales eléctricas 
de máxima demanda. La medida reduce significativamente las emisiones de las 
centrales eléctricas "de máxima demanda" que operan en los días más calurosos y con 
la mayor contaminación del aire. Estas centrales ineficientes y contaminantes también 
constituyen las principales fuentes de contaminación de carbono. La transición que 
implica el abandono de estas centrales eléctricas de máxima demanda es un 
componente fundamental para lograr el Nuevo Acuerdo Ecológico líder a nivel nacional 
del gobernador Cuomo. Estas regulaciones ayudarán a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 40% para el año 2030 y posibilitarán el cambio total a la 
electricidad limpia en el año 2040.  
  
"Mientras que el gobierno de Trump continúa su ataque a las protecciones que 
mantienen a las comunidades a salvo de las emisiones nocivas, Nueva York una vez 
más está tomando medidas enérgicas para proteger la salud pública y combatir el 
cambio climático", comentó el gobernador Cuomo. "Estas restricciones a las 
centrales de energía contaminantes e ineficientes mejorarán la calidad del aire en las 
comunidades sobrecargadas e impulsarán las inversiones en la economía de energía 
limpia".  
  
La regulación establece umbrales más bajos para las emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx), que contribuyen a los niveles nocivos de ozono, o esmog, en los días calurosos 
de verano. Docenas de turbinas de combustión de ciclo simple o regenerativo en 
centrales eléctricas de todo el Estado, muchas de las cuales alcanzan los 50 años de 



 

 

antigüedad y operan con poca frecuencia, emiten niveles de NOx al menos 30 veces 
superiores a las emisiones de las turbinas más nuevas. Sin embargo, cuando las 
turbinas de las centrales eléctricas de máxima demanda están en funcionamiento, 
estas pueden conjuntamente representar más de un tercio de las emisiones diarias de 
NOx de las centrales eléctricas de Nueva York y, al mismo tiempo, producir menos 
electricidad para los consumidores que las fuentes de energía más limpias. Además, 
estas centrales de energía contaminantes suelen estar ubicadas cerca de las áreas de 
Justicia Ambiental y otras comunidades históricamente sobrecargadas por la 
contaminación ambiental e ignoradas por las soluciones de energía limpia.  
  
Para mantener una red eléctrica confiable, la regulación incorpora progresivamente los 
requisitos de control de 2023 a 2025, lo que concede tiempo para una transición a 
fuentes de electricidad más limpias. También brinda a los propietarios de las centrales 
eléctricas la opción de cumplir con los nuevos y estrictos estándares, en parte, a través 
de la implementación de energía renovable libre de emisiones o del almacenamiento de 
energía. El almacenamiento puede reducir el funcionamiento de estas fuentes de 
energía de uso intermitente al enviar energía cuando y donde sea más necesario, 
además de reducir las emisiones de NOx cuando la calidad del aire podría verse 
comprometida.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "El compromiso del gobernador 
Cuomo con la lucha contra el cambio climático y la creación de comunidades más 
saludables es evidente en las acciones líderes en el país que ya están mejorando la 
calidad del aire, fortaleciendo la resiliencia y reduciendo los gases de efecto 
invernadero. Con estas regulaciones, los neoyorquinos respirarán más fácilmente 
sabiendo que algunas de las centrales de energía más antiguas y contaminantes están 
en transición hacia el uso de tecnologías más limpias".  
  
El senador y presidente del Comité de Conservación Ambiental del Senado del 
estado de Nueva York, Todd Kaminsky, indicó: "Los habitantes de Long Island, 
como los de Island Park, han sido sometidos a la contaminación del aire causada por 
Barrett y otras centrales de energía antiguas por mucho tiempo. En apoyo de los 
objetivos de energía limpia del estado incluidos en la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés), acompaño al gobernador 
Cuomo en el fomento de estas iniciativas y solicito a National Grid y LIPA que formulen 
de inmediato un plan para llevar a cabo la transición de la central de energía de Barrett 
y garantizar que tenga un futuro ecológico. Nueva York debe liderar el camino en la 
nueva economía ecológica".  
  
La regulación se publicará en el Registro del Estado el 31 de diciembre de 2019 y está 
disponible aquí.  
  
Iniciativas de energía renovable líderes a nivel nacional impulsadas por Nueva 
York  
  
El gobernador Cuomo está implementando el programa contra el cambio climático más 
agresivo de la nación y poniendo al Estado en un camino para ser totalmente libre de 
carbono en todos los sectores de la economía, incluyendo la generación de energía, el 
transporte, la construcción, la industria y la agricultura. El programa del Gobernador 
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también establece el objetivo de lograr un sector eléctrico de cero emisiones de 
carbono para 2040, más rápido que cualquier otro estado de la nación. La Ley de 
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA), aprobada este año, establece 
varios de los ambiciosos objetivos de energía limpia del Nuevo Acuerdo Ecológico del 
Gobernador: instalar nueve gigavatios de energía eólica costera para 2035, 
seis gigavatios de energía solar distribuida para 2025 y tres gigavatios de 
almacenamiento de energía para 2030. La CLCPA también exige una transición 
ordenada y justa hacia la energía limpia, creando puestos de trabajo y estimulando una 
economía ecológica. Se basa en el aumento sin precedentes de energía limpia de 
Nueva York, lo que incluye una inversión de $2.900 millones en 46 proyectos de 
energía renovable a gran escala en todo el Estado, la creación de más de 
150.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York y un 
crecimiento del 1.700% en el sector de energía solar distribuida desde 2012. La CLCPA 
también exige a los organismos y a las autoridades del estado de Nueva York que 
trabajen en colaboración con las partes interesadas para elaborar un plan, a fin de 
reducir para el año 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero un 85% con 
respecto a los niveles de 1990 y trabajar hacia la meta de invertir el 40% de los 
recursos de energía limpia y eficiencia energética en beneficio de las comunidades 
desfavorecidas.  
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