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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROGRAMA CHARGE NY PROGRAM PARA ACELERAR EL USO Y 

LOS BENEFICIOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN NUEVA YORK 

$2 millones en financiamiento para universidades, centros de investigación y empresas que procuran 

tecnologías innovadoras relacionadas a automóviles y camiones eléctricos que se enchufan. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy un nuevo programa bajo Charge NY para 

acelerar la adopción del mercado de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) y hacer la 

infraestructura de EV más fácil para utilizar y más económicamente viable en el estado de Nueva York. El 

programa Electric Vehicle-Enabling Technology Demonstration Program ofrece un total de $2 millones 

para ayudar a financiar proyectos de investigación y demostración relacionados a vehículos eléctricos.  

 

“Bajo Charge NY, el estado de Nueva York está haciendo considerables inversiones para mejorar el 

desarrollo y el uso de vehículos eléctricos, así como la tecnología e infraestructura necesaria”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Este programa se enfocará en promover la investigación y la innovación 

relacionada a EV, para que podamos hacer estos vehículos más asequibles para los neoyorquinos, 

promover una fuente de transporte más limpia y hacer nuestra infraestructura más eficiente, mientras 

que también crea puestos de trabajo en la industria de energía limpia. A medida que avanzamos hacia 

nuestra meta de establecer una red a nivel estatal de hasta 3.000 estaciones de carga de EV en los 

próximos cinco años, estamos asegurando que el estado de Nueva York esté preparado para darle la 

bienvenida a la próxima generación de vehículos amigables con el medio ambiente en nuestros 

caminos”. 

 

El nuevo programa de demostración busca solicitudes de entidades como universidades, centros de 

investigación, así como empresas y manufactureras tecnológicas que conduzcan la investigación y 

desarrollo de tecnología de EV. El programa es financiado por la autoridad New York State Energy 

Research and Development Authority (NYSERDA, por sus siglas en inglés).  

 

El programa busca fomentar tecnologías, estrategias, modelos comerciales, aproximaciones de conducta 

e ideas sobre políticas que respalden la expansión del mercado y la industria de EV en el estado de 

Nueva York. NYSERDA está interesado en proyectos que estudien y/o demuestren tecnologías 

existentes, o combinaciones de tecnologías y estrategias que no hayan sido aplicadas al mercado o no se 

hayan demostrado en Nueva York.  
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Ejemplos de proyectos relevantes incluyen demostrar estaciones de carga de EV ubicadas a lo largo de 

los almacenes de energía por baterías, que reducen la demanda de carga de la red eléctrica, así como 

estudios de factibilidad de nuevas estructuras de tarifas eléctricas u otros incentivos de servicios 

públicos para ayudar a reducir el costo de propiedad de EV. 

 

Las áreas de interés particular son tecnologías y estrategias que puedan integrar los EV en la red 

eléctrica, permitir el viaje de largas distancias de EV y facilitar los obstáculos financieros y reguladores 

para la adopción de EV. Los propuestos deben enfocarse en la investigación, los resultados o estrategias 

que puedan transferirse e implementarse en todo el estado en el corto plazo para fomentar la 

aceptación de EV. 

 

El día de hoy, existen aproximadamente 640 estaciones de carga de EV en el estado de Nueva York, con 

más de 5.000 vehículos eléctricos operando en todo el estado. La mayoría son vehículos de propiedad 

privada, personales. 

 

La iniciativa Charge NY del Gobernador está dirigida a crear una red a nivel estatal de hasta 3.000 

estaciones de carga públicas y en centros laborales en los próximos cinco años para acomodar 40.000 

vehículos que se enchufan en el camino. La iniciativa está siendo encabezada por NYSERDA y la 

autoridad New York Power Authority.  

 

NYSERDA ha financiado 600 estaciones de carga el año pasado, incluyendo a través del programa Charge 

NY Program. NYSERDA también lanzó recientemente el programa New York Truck Voucher Incentive 

Program, el cual ayuda a compensar el costo extra de compra de camiones eléctricos y otras tecnologías 

de reducción de emisiones y de combustible, cuando se compara con el costo de camiones diésel o a 

gas. 

 

Las propuestas para el programa Electric Vehicle-Enabling Technology Demonstration Program deben 

presentarse antes del 22 de octubre. Para obtener más información sobre el programa Electric Vehicle-

Enabling Technology Demonstration Program, visite http://www.nyserda.ny.gov/PON2755. 
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