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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA PROGRAMA TRUCK VOUCHER INCENTIVE PROGRAM DE $19 

MILLONES PARA PROMOVER LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

El programa bajará el costo de camiones eléctricos en todo el estado y ofrecerá camiones de 

combustible alternativo y equipos de reducción de emisiones de diésel en la ciudad de Nueva York. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy un programa New York Truck Voucher Incentive 

Program de $19 millones para alentar la compra de camiones comerciales con batería eléctrica, así 

como otros transportes de bajo consumo, incluyendo camiones híbridos y de gas natural comprimido.  

 

El programa de vales de camiones incluirá dos fondos para vales: vales de $9 millones para camiones 

con batería eléctrica ofrecidos en 30 condados en todo el estado que no hayan cumplido con los 

estándares federales de aire limpio, principalmente en el centro de Nueva York, la Región Capital y 

Nueva York Oeste; y un fondo de 10 millones en vales para combustible alternativo para la ciudad de 

Nueva York, el cual también incluye gas natural comprimido, vehículos híbridos eléctricos y motores 

diésel modernizados con dispositivos de control de emisiones. 

 

“El programa Truck Voucher Incentive Program es otro paso importante que está dando el estado de 

Nueva York para cumplir con los estándares de aire limpio”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este programa 

resalta el compromiso del estado para desarrollar, promover e implementar nuevas medidas que bajen 

las emisiones y reduzcan la huella de carbono. Al enfocarnos en tecnologías avanzadas de transporte, 

incluyendo vehículos electrónicos e híbridos, podemos ofrecer comunidades más limpias en donde vivir 

y trabajar”.  

 

La autoridad New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA, por sus siglas en 

inglés) está administrando el programa con financiamiento del programa Congestion Mitigation and Air 

Quality (CMAQ, por sus siglas en inglés) y en sociedad con el departamento New York State Department 

of Transportation y New York City Department of Transportation (NYC DOT, por sus siglas en inglés).  

 

El programa está dirigido a camiones de clase 3 a 8, que incluyen camionetas grandes, camiones de 

entrega, camiones tipo contenedores, autobuses, tipo tráiler, camiones de basura y vehículos de 

construcción como camiones de cemento y basculantes. Según los términos del programa, NYSERDA 
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aprobó a los fabricantes de vehículos, comerciantes y proveedores de servicios de modernización, los 

cuales recibirán los vales, permitiéndoles pasar el incentivo completo en precios de vehículos más bajos 

para los compradores. 

 

Los vales de camiones eléctricos estarán disponibles a partir del día de hoy siendo aceptados para la 

compra de vehículos elegibles que cubran las pautas del programa. El vale de combustible alternativo y 

el financiamiento de modernización diésel para la ciudad de Nueva York será introducido a fines de 

agosto y septiembre, respectivamente.  

 

El anuncio del día de hoy complementa el programa del Gobernador, Charge NY, el cual busca estimular 

la demanda de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) e inversiones en infraestructura, así 

como incluye financiamiento de NYSERDA, de la autoridad New York Power Authority y créditos fiscales. 

El Gobernador Cuomo ha ordenado a la comisión Public Service Commission (PSC, por sus siglas en 

inglés) que revise las políticas y disposiciones existentes para asegurar la evolución del mercado de 

vehículos eléctricos en Nueva York.  

 

“Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, Nueva York está haciendo que el transporte comercial y 

gubernamental sea más limpio y más asequible”, dijo Francis J. Murray Jr., presidente y director 

ejecutivo de NYSERDA. “Al promover los camiones eléctricos, así como otras soluciones de transporte de 

bajo consumo de energía, el estado reducirá su dependencia en petróleo extranjero mientras que 

incentiva a las municipalidades y a las empresas a adoptar tecnologías de transporte más amigables con 

el medioambiente”. 

 

El sector de transporte es responsable de tres cuartos del consumo de petróleo en este país y el 40 por 

ciento de emisiones de gases de invernadero en Nueva York, por lo que reducir las emisiones a través de 

vehículos de combustible alternativo y mejorar el desempeño de camiones diésel pueden tener un 

considerable impacto. NYSERDA estima que este programa podría alentar la compra o la modernización 

de hasta 1.000 camiones de bajas emisiones en áreas del estado con la peor calidad de aire. 

 

“El Gobernador Cuomo reconoce que el transporte es la clave del desarrollo económico y este nuevo 

programa de vales es un ejemplo perfecto de eso”, dijo la Comisionada del departamento Department 

of Transportation Commissioner Joan McDonald. “Utilizando nuestro financiamiento del programa 

Congestion Mitigation and Air Quality Improvement Program, este programa mejorará la calidad de aire, 

incentivará a las compañías a comprar vehículos de combustible alternativo y respaldará a las empresas 

emergentes que están creando puestos de trabajo en el estado de Nueva York”. 

 

“Estas inversiones ya han ayudado a docenas de compañías a operar flotas más ecológicas en las calles 

de la ciudad de Nueva York”, dijo la Comisionada de NYC DOT Janette Sadik-Khan. “Con esta nueva 

infusión ahora podemos dar el próximo paso y convertir 500 camiones adicionales en tecnología más 

limpia para que puedan hacer que Nueva York siga avanzando en una forma que mejore la economía y 

la salud de todos los neoyorquinos”. 
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El programa detalla: 

• Hay $9 millones disponibles ahora en vales por hasta $60.000 que pueden ser utilizados por 

compañías, entidades sin fines de lucro, así como del gobierno estatal y local para la compra de 

camiones y autobuses eléctricos. Este incentivo está disponible en 30 condados en todo el 

estado, los cuales no cumplen con los estándares National Ambient Air Quality Standards y 

únicamente para camiones de batería eléctrica de clase 3 a 8. Los fabricantes de equipos 

eléctricos aprobados por NYSERDA para participar en el programa Truck VIP incluyen AMP 

Trucks Inc., Boulder Electric Vehicle, Electric Vehicles International y Smith Electric Vehicles,  

• Habrá $6 millones disponibles en vales por hasta $40.000 para la compra o alquiler de Gas 

Natural Comprimido (Compressed Natural Gas - CNG, por su nombre y siglas en inglés), 

camiones híbridos eléctricos o de batería eléctrica en la ciudad de Nueva York. Este incentivo 

también incluye repotenciar un camión diésel con CNG. El financiamiento está abierto a todas 

las flotas privadas y sin fines de lucro con sede y operando el 70 por ciento del tiempo en la 

ciudad de Nueva York y estará disponible a partir de agosto. Al momento del lanzamiento del 

programa habrá una lista de fabricantes participantes. 

• $4 millones para cubrir hasta el 80 por ciento de la compra e instalación de equipos de 

reducción de emisiones en camiones diésel de carga mediana y pesada, como filtros de 

partículas diésel. El financiamiento está abierto a todas las flotas privadas y sin fines de lucro 

con sede y operando el 70 por ciento del tiempo en la ciudad de Nueva York y estará disponible 

a partir de septiembre. 

 

CALSTART, una organización nacional sin fines de lucro enfocada en el desarrollo de la industria de 

tecnología limpia de transporte, fue seleccionada exitosamente para ayudar a NYSERDA en el manejo  

del programa de vales.  

 

“Estamos muy emocionados por la oportunidad de asociarnos con NYSERDA, NYSDOT y la ciudad de 

Nueva York para hacer de este programa un éxito”, dijo John Boesel, presidente y director ejecutivo de 

CALSTART. “Los programas de incentivos estatales como este, desarrollados por el Gobernador Cuomo, 

tienen un gran impacto y realmente ayudan a limpiar el aire, evitar el cambio climático e impulsar la 

innovación en el sector de vehículos comerciales”, dijo Boesel.  

Para obtener más información sobre el programa New York Truck-Voucher Incentive Program, visite 

https://truck-vip.ny.gov/. 
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