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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL FISCAL GENERAL SCHNEIDERMAN 
ANUNCIARON SU INTENCIÓN DE DEMANDAR A LA EPA POR NO PROTEGER A 
LOS NEOYORQUINOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PROVENIENTE DE 

OTROS ESTADOS  
  

La EPA de Trump Ignora la Norma de la Ley de Aire Limpio que Exige Reducir la 
Contaminación por Smog que Ingresa en Nueva York de Estados a Barlovento  

  
Al Menos 1 De Cada 3 Neoyorquinos Respira Aire con Niveles Nocivos de Smog, 

Que Con Frecuencia Recorre Largas Distancias desde Otros Estados  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo y el fiscal general Eric T. Schneiderman enviaron hoy 
un preaviso para demandar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas 
en inglés) por violar la Ley de Aire Limpio federal al no disminuir la contaminación de 
ozono a nivel del suelo (o “smog”) que ingresa a Nueva York desde estados a 
barlovento.  
  
Al menos 1 de cada 3 neoyorquinos respira aire con niveles nocivos de smog, y 
algunos análisis estiman que son tanto como dos de cada tres neoyorquinos 
(aproximadamente 12,7 millones de personas). Los propios estudios de la EPA 
demuestran que la contaminación de estados a barlovento de Nueva York contribuye 
en gran medida al peligroso problema de smog del estado. Específicamente, Nueva 
York solicita que la EPA exija que las fuentes en cinco estados (Illinois, Michigan, 
Pensilvania, Virginia, y West Virginia) hagan su parte para abordar la contaminación 
que afecta a Nueva York.  
  
“Nueva York hace todo lo que pueda para alcanzar nuestros objetivos de energía 
limpia, al limitar la contaminación del aire y reducir nuestra huella de carbono en cada 
rincón del Estado Imperio, pero la contaminación atmosférica no respeta las fronteras”, 
comentó el gobernador Cuomo. “Dentro de esta acción, Nueva York aclara que no 
nos quedaremos de brazos cruzados mientras que otros estados eluden la 
responsabilidad de mantener segura la calidad del aire de nuestra nación. Es 
fundamental que estos estados tomen las medidas necesarias para reducir el impacto 
ambiental para las futuras generaciones, y los insto a seguir el liderazgo de Nueva York 
para garantizar un mañana más limpio y verde para todos”.  
  

https://ag.ny.gov/sites/default/files/ozone_fip_noi_letter_to_epa.pdf


 

 

“Millones y millones de neoyorquinos aún respiran aire nocivo debido a la 
contaminación del smog, gran cantidad de la cual ingresa a Nueva York de otros 
estados a barlovento”, expresó el fiscal general Schneiderman. “Si la EPA no cumple 
la ley, la demandaremos para proteger la salud de los neoyorquinos”.  
 
Nueva York tiene algunas de las reglamentaciones más estrictas del país en cuanto a 
la calidad del aire, y los contaminantes que causan el smog, como óxidos de nitrógeno 
(NOx) y compuestos orgánicos volátiles (VOC), se controlan rigurosamente. De hecho, 
Nueva York tiene algunas de las menores emisiones de NOx y VOC del país. A pesar 
de los mejores esfuerzos de Nueva York para combatir la contaminación del smog, el 
área metropolitana de la ciudad de Nueva York ha luchado durante años para cumplir 
la norma de salud federal para el smog y, de acuerdo con un informe de 2017 de la 
America Lung Association, es la novena área más contaminada por smog de la nación.  
  
La Agencia de Protección Ambiental ha concluido que existen impactos peligrosos para 
la salud asociados con altos niveles de smog, los que incluyen daño al tejido pulmonar 
y agravación de afecciones existentes, como asma, bronquitis, enfermedades 
cardíacas y enfisema. La exposición al smog también se relaciona con la muerte 
prematura. Algunos grupos, como los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades 
pulmonares existentes, como el asma, tienen mayor riesgo debido a la contaminación 
del smog.  
  
“Para proteger al público y a nuestro medio ambiente, Nueva York cuenta con algunas 
de las normas de calidad de aire más rigurosas de la nación”, señaló el comisionado 
del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos. “Pero la 
contaminación no reconoce las fronteras estatales, y, si la EPA no exige a los estados 
a barlovento que limiten la contaminación, tenemos que limitar aún más la 
contaminación de las fuentes de Nueva York. Por el bien de la salud pública, llamamos 
a la EPA a actuar”.  
  
La disposición del “Buen Vecino” de la Ley de Aire Limpio federal exige que la EPA 
intervenga y adopte planes para reducir la contaminación interestatal del smog, cuando 
las acciones de los estados a barlovento no son suficientes para garantizar que se 
cumplan y sostengan las normas federales de salud para el smog en estados a 
sotavento, como Nueva York. La obligación de la EPA bajo la Ley para adoptar tales 
planes, conocidos como “Planes de Implementación Federal” o “FIP” por sus siglas en 
inglés, refleja la posición única de la Agencia y su autoridad, como organismo federal, 
para garantizar que los esfuerzos individuales de múltiples estados a barlovento sean 
suficientes, en conjunto, para resolver los problemas de contaminación atmosférica, 
como el smog.  
  
El 12 de agosto de 2015, la EPA determinó que la acción planificada de 24 estados, 
incluidos varios estados a barlovento de Nueva York (Illinois, Michigan, Pensilvania, 
Virginia, y West Virginia), no reducirían lo suficiente, colectivamente, las emisiones de 
contaminación para garantizar que se cumplieran y sostuvieran las normas federales 
de salud para el smog en Nueva York. Esta certeza desencadenó una fecha límite de 
dos años, bajo la Ley de Aire Limpio, que finalizó el 12 de agosto de 2017, para que la 
EPA adoptara los FIP en estos estados a barlovento. A pesar de la finalización del 
plazo reglamentario, la EPA no ha adoptado estos planes dispuestos legalmente. 



 

 

  
Con relación a esto, hace poco, un tribunal federal sostuvo que la EPA no había 
cumplido con su obligación de emitir un FIP para las obligaciones de la disposición 
“Buen Vecino” de Kentucky, bajo la norma de ozono de 2008, por la fecha límite 
estatutaria, y, en mayo de 2017, rechazó una solicitud de la EPA de Trump de una 
demora de 20 meses adicionales para emitir el FIP.  
  
La Ley de Aire Limpio exige que las partes informen a la EPA su intención de 
demandarla bajo dicha Ley. En consecuencia, el fiscal general Schneiderman informa 
hoy al administrador de la EPA, Scott Pruitt, que, a menos que la Agencia cumpla con 
su deber obligatorio bajo las disposiciones del “Buen Vecino” de la Ley y proteja a los 
neoyorquinos de la contaminación del smog, dentro de los próximos 60 días, 
demandará a la EPA para que obligue al administrador Pruitt a cumplir ese deber.  
  
El smog no se emite al aire directamente, sino que se forma cuando otros 
contaminantes, como óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, reaccionan 
por la luz del sol. El NOx y los VOC pueden propagarse cientos de millas después de 
su emisión. La EPA ha reconocido durante décadas la naturaleza regional de smog, y 
que la contaminación de centrales eléctricas, vehículos de motor, fábricas, refinerías y 
otras fuentes de emisión ubicadas en múltiples estados a barlovento contribuye a los 
problemas de smog de los estados a sotavento. Debido a esto, la EPA ha estado al 
tanto, durante mucho tiempo, de que los estados a sotavento no pueden resolver sus 
problemas de smog solos, y de que reducir el smog en estados a sotavento, como 
Nueva York, requiere que los estados a barlovento reduzcan su “traslado interestatal” 
de la contaminación por smog.  
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