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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $12 MILLONES PARA RESISTENCIA DE 

ESTACIONES DE GASOLINA Y PREPARACIÓN PARA TORMENTAS EN EL SUR 
DEL ESTADO 

 
Los fondos asignados a través de Fuel NY apoyarán la instalación de 

generadores de emergencia permanentes en estaciones de gasolina de la Ciudad 
de New York, Long Island y Lower Hudson Valley 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $12 millones para la instalación de 
generadores de emergencia permanentes en estaciones minoristas de gasolina del sur 
del estado, para garantizar que tengan electricidad de respaldo después de tormentas y 
emergencias graves. Estos fondos continuarán los esfuerzos de la iniciativa Fuel NY 
del Gobernador, para garantizar que estaciones de gasolina en ubicaciones 
estratégicas permanezcan en operación y con capacidad de surtir gasolina a cuerpos 
de emergencia y residentes de la comunidad cuando haya problemas con el suministro 
de electricidad. Este anuncio coincide con el inicio de la temporada de huracanes de 
verano.  
 
“Durante la supertormenta Sandy experimentamos de primera mano los devastadores 
efectos que tiene la falta de gasolina en las operaciones de recuperación”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Conforme se acerca la temporada de huracanes, estos fondos 
de Fuel NY ayudarán a evitar que este escenario se repita en emergencias futuras y a 
garantizar que nuestros cuerpos de emergencia tengan los recursos para ayudar a 
quienes lo necesitan”. 
 
El Gobernador Cuomo lanzó Fuel NY en su discurso Estado del Estado 2013 para 
aumentar el acceso a la gasolina durante una tormenta intensa u otro evento 
meteorológico importante. Fue desarrollado como una respuesta directa a la escasez 
de gasolina que ocurrió durante la supertormenta Sandy, e incluye los requisitos de 
energía de respaldo más estrictos del país para las estaciones de gasolina en locales 
estratégicos.  
 
La iniciativa para generadores permanentes, por $12 millones, otorgará subsidios, que 
estarán disponibles de manera competitiva, para que las estaciones de gasolina 
estratégicas compensen el costo de comprar e instalar un generador de emergencia 
permanente. Se estima que los fondos apoyarán la instalación de generadores 
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permanente hasta en 200 estaciones. La iniciativa utiliza fondos del Programa de 
Subsidios para Mitigación de Riesgos de la Agencia General para el Manejo de 
Emergencias.  
 
Dentro de Fuel NY, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 
New York (por sus siglas en inglés, “NYSERDA”) colabora estrechamente con el 
Departamento de Agricultura y Mercados y la División de Seguridad Interna y Servicios 
de Emergencia (por sus siglas en inglés, “DHSES”) del Estado para mejorar la 
preparación y capacidades de respuesta estatales para futuras tormentas y 
emergencias energéticas. NYSERDA administrará la iniciativa de subsidios para 
generadores permanentes. Para solicitar un subsidio, las estaciones de gasolina deben 
visitar http://www.nyserda.ny.gov/PON3256. Las solicitudes de fondos se aceptarán 
hasta el 15 de septiembre de 2016. 
 
Además de la iniciativa de generadores permanentes, que sirve para mejorar el acceso 
a la gasolina en el sur del estado durante una tormenta u otro evento meteorológico 
intenso, durante el gobierno del Gobernador Cuomo se han intensificado las 
regulaciones y la supervisión a las compañías de servicios básicos, y se han obtenido 
fondos estatales y federales adicionales para una mejor preparación y reacción a 
eventos meteorológicos extremos. Como resultado de estos esfuerzos, los clientes del 
servicio eléctrico de Long Island ya se están beneficiando de un programa de 
preparación contra tormentas por $730 millones, que protege subestaciones clave 
contra potenciales cortes del servicio, y de un nuevo y moderno sistema de manejo de 
emergencias para dar un mejor seguimiento a los cortes de energía y comunicarse con 
los clientes. De manera similar, el Estado de New York ha ordenado a Con Edison que 
invierta casi $460 millones para fortalecer el sistema de distribución de electricidad, gas 
natural y vapor de la compañía. 
 
John B. Rhodes, presidente y director general de NYSERDA, dijo, “La iniciativa Fuel 
NY del Gobernador Cuomo sigue promoviendo la respuesta y la preparación para 
emergencias de New York para proteger a nuestras comunidades y mejorar nuestras 
capacidades de respuesta cuando una emergencia meteorológica afecta a nuestro 
estado. Como parte del enfoque integral de New York, la instalación de generadores de 
emergencia permanentes en estaciones de gasolina del sur del estado fortalecerá aún 
más la red regional de combustible”. 
 
Richard A. Ball, comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del 
Estado de New York, dijo, “Fuel NY es otro ejemplo del compromiso del Gobernador 
Cuomo de proteger a nuestras comunidades durante el clima inclemente, y el 
Departamento se enorgullece de aliarse con NYSERDA y la DHSES para garantizar 
que el estado esté preparado en caso de emergencia. Estos tipos de mejoras de 
infraestructura son esenciales para mantener la seguridad de los neoyorquinos y para 
proporcionar ayuda cuando más se necesita”. 
 
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
John P. Melville dijo, “En caso de un desastre o emergencia, los residentes podrían 



Spanish 

tener que salir de un área con rapidez para buscar un lugar seguro, mientras los 
cuerpos de emergencia se dirigen a áreas sin energía eléctrica y trabajan en ellas. En 
ambas situaciones, el acceso al combustible para operar vehículos personales y de 
emergencia es crítico para responder a una emergencia, y para recuperarnos de ella. 
Este subsidio es otra manera de ayudar a las estaciones de gasolina en ubicaciones 
estratégicas a cubrir los costos relacionados con la generación de electricidad de 
respaldo durante una crisis”. 
 
Como parte de Fuel NY; el Estado también tiene un sistema para desplegar 
generadores de emergencia portátiles a estaciones del sur del estado que no tengan 
generadores de emergencia permanentes en la Ciudad de New York, Long Island y los 
condados de Rockland y Westchester. La instalación de generadores permanentes a 
través de esta nueva iniciativa de $12 millones acelerará la disponibilidad de la energía 
eléctrica para operar las bombas de gasolina. Además, reducirá la necesidad de 
generadores portátiles y el costo y las acciones necesarias para obtener, entregar y 
conectar estos generadores en condiciones de emergencia durante el período de 
recuperación.  
 
New York también ha establecido la primera reserva estratégica de gasolina de la 
nación, que actualmente mantiene un inventario de 2.5 millones de galones de 
combustible en Long Island que pueden utilizarse si las tormentas trastornan las 
entregas críticas de combustible a New York. Además, hay aproximadamente 2.5 
millones de galones de gasolina y de diesel de ultra bajo azufre almacenados en 
terminales de la reserva estratégica de combustible en el norte de New York, para 
ayudar a los cuerpos de emergencia durante emergencias con el suministro de 
combustible o energía. 
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