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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE UN FABRICANTE DE VEHÍCULOS DE 

TECNOLOGÍA LIMPIA ABRIRÁ SUS INSTALACIONES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, 
CREANDO MÁS DE 100 PUESTOS DE TRABAJO 

 
El estado está desarrollando el Programa de incentivo para compradores de vehículos eléctricos 

 (Electric Vehicle - EV, por sus siglas en inglés) comerciales, con financiamiento federal, para alentar la 
compra de vehículos de emisión cero y atraer compañías “ecológicas” 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Smith Electric Vehicles (Smith), líder en 
vehículos de emisión cero, totalmente eléctricos, establecerá un centro de tecnología de fabricación limpia en 
Nueva York, que se espera que cree más de 100 puestos de trabajo nuevos.  
 

Smith alquilará un edificio de 90.000 pies cuadrados cerca de Hunts Point en el sur de Bronx y hará inversiones 
en remodelaciones, equipos, capacitación y otros costos del proyecto. Un paquete de incentivos del estado y de 
la ciudad, valorados en más de $6 millones, incluyendo $3,4 millones en crédito tributario Excelsior se 
beneficia de Empire State Development y $1,7 millones en exenciones tributarias aprobadas por el Organismo 
de Desarrollo Industrial de la Ciudad de Nueva York (New York City Industrial Development Agency - 
NYCIDA, por sus siglas en inglés) está siendo proporcionado para incrementar la inversión privada de  
la compañía.  
 

“Crear más de 100 nuevos puestos de trabajo en el sur de Bronx es una victoria para la comunidad local y un 
claro signo que Nueva York está atrayendo oportunidades innovadoras rápidamente, para incrementar nuestra 
economía”, dijo el Gobernador Cuomo. 
 

Bryan Hansel, director ejecutivo y presidente de Smith Electric Vehicles dijo, “Smith está entusiasmada de 
expandir nuestras operaciones de EE.UU. en Nueva York. El liderazgo del Gobernador Cuomo, combinado con 
la estrecha colaboración entre el estado, la ciudad y las autoridades locales ha subrayado nuestra confianza en el 
entorno comercial de Nueva York y nos ha permitido ampliar nuestro compromiso para desarrollar una 
industria de EV comercial sostenible y rentable”. 
 

Smith renovará y equipará el antiguo edificio Murray Feiss en el sur de Bronx para sus instalaciones de 
fabricaciones, ensamblaje, servicio y ventas. A partir del 2012, la compañía fabricará el Newton™, un vehículo 
comercial totalmente eléctrico, de emisión cero, que ofrece un rango líder en el mercado, una carga explosiva de 
más de 16.000 libras y un costo operativo anual promedio que va de una tercera a una media parte de los 
vehículos convencionales diesel. Los vehículos Smith operan en los centros urbanos más importantes, 
incluyendo Los Ángeles, Londres, Hong Kong y la ciudad de Nueva York. La división Frito-Lay de PepsiCo, 
Duane Reade, Coca Cola y Down East Seafood han comprado y actualmente operan Smith Newtons en la 
ciudad de Nueva York. 
 

El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams dijo, “bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, estamos creando un mejor entorno comercial que resultará en más puestos de 
trabajo para los neoyorquinos. Este proyecto representa otro bloque de desarrollo clave en la base de una 
economía más sólida que funcione para los neoyorquinos”. 

-más- 
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El Presidente de NYCEDC, Seth W. Pinsky dijo, “las nuevas instalaciones de Smith Electric Vehicles en el 
Bronx representa un hito importante en los continuos esfuerzos de la ciudad por aumentar el sector industrial y 
tendrá un tremendo impacto en la economía de la ciudad. Proyectos como este allanarán el camino para 
millones de dólares en inversión privada en el Bronx, llevando a la creación de nuevos puestos de trabajo 
industriales, bien pagados y ecológicos”. 
 

El Presidente del Municipio de Bronx, Rubén Díaz Jr. dijo, “en este proyecto todos ganan en el Bronx, así como 
en todo el estado y continúa demostrando no solo nuestro compromiso de traer nuevos puestos de trabajo al 
Bronx, sino de incrementar la economía ecológica aquí en nuestro municipio. Smith Electric no solo traerá más 
de 100 puestos de trabajo nuevos en el Bronx, ellos fabricarán un producto 'ecológico' que reducirá las 
emisiones en nuestra ciudad y contribuirá a una mejor calidad de vida, no solo para los residentes del municipio, 
sino para las personas en toda la región. Quisiera agradecer a Empire State Development, al Organismo de 
Desarrollo Industrial de la Ciudad de Nueva York, a la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
Nueva York, a la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, la Autoridad 
de Energía de Nueva York, al Departamento de Trabajo y la Corporación de Desarrollo Económico General de 
Bronx por trabajar juntos para hacer este negocio realidad, doy la bienvenida a Smith Electric al Bronx y espero 
con ansias ayudarlos a crecer aquí”. 

El paquete de incentivo total ofrecido a la compañía está valorado en más de $6 millones, incluyendo: 
 $3,4 millones en créditos tributarios Excelsior de Empire State Development (ESD, por sus siglas  

en inglés); 
 Más de $1,5 millón en asistencia en ahorro de energía y desarrollo de producto de la Autoridad de 

Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (New York State Energy Research and 
Development Authority - NYSERDA, por sus siglas en inglés); 

 Potenciales subsidios de la tarifa de electricidad del programa de Recarga Nueva York de la Autoridad 
de Energía de Nueva York y asistencia en capacitación de la fuerza laboral por parte del Departamento 
de Trabajo; y  

 Aproximadamente $1,7 millones en exenciones tributarias aprobadas y estipuladas por el Organismo de 
Desarrollo Industrial de la Ciudad de Nueva York (NYCIDA, por sus siglas en inglés) y administrados a 
través de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (New York City 
Economic Development Corporation - NYCEDC, por sus siglas en inglés). 

 

En reconocimiento de los beneficios ambientales, económicos y de energía limpia de vehículos como aquellos 
producidos por Smith y otros fabricantes, el Gobernador Cuomo también anunció un programa de incentivo 
para compradores de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) con financiamiento federal, próximo en 
múltiples años. El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) 
ha comprometido $10 millones en financiamiento federal para la Mitigación de congestión y calidad de aire 
(CMAQ, por sus siglas en inglés) para el año inicial de un programa de subsidio para compradores de vehículos 
totalmente eléctricos, recargables, para atraer fabricantes de vehículos limpios y alentar la compra de cualquier 
vehículo de emisión cero elegible en el estado de Nueva York. Este financiamiento de transporte federal 
estipula proyectos y programas de calidad de aire no comprometida y mantenimiento de áreas para el ozono, 
monóxido de carbono y materia particulada, lo que reduce las emisiones relacionadas con el transporte y 
mejoran la calidad del aire. La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) administrará el programa.  

 
-más- 

 
 
 
Una vez que el desarrollo del programa se haya terminado en la próxima primavera, estos fondos federales, que 
serán ofrecidos en forma de vales de hasta $20.000 por vehículo, serán puestos a disposición a los compradores 
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de cualquier vehículo totalmente eléctrico, calificado y elegible por encima de 10.000 libras, sin importar quién 
sea el fabricante. El estado de Nueva York intenta poner este programa a disposición durante cinco años, a fin 
de alentar su adopción masiva y permitir la conversión estratégica de flotas en todo el estado de Nueva York. 
 
 “Nos complace que $10 millones de nuestro financiamiento del Programa de mitigación de congestión y 
mejora de la calidad de aire (Congestion Mitigation and Air Quality Improvement) no solo mejorará la calidad 
de aire en nuestro estado, sino que también incentivará a las compañías como Smith Electric a crear puestos de 
trabajo en Nueva York”, dijo la Comisionada del Departamento de Transporte del estado, Joan McDonald. 
“Este es un ejemplo perfecto del nexo entre transporte y desarrollo económico”. 
 

 ”Este nuevo programa para compradores de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) jugará un rol 
importante para aumentar la cantidad de EV en las pistas de Nueva York. Los EV no solo son una alternativa 
más limpia a los motores de combustión, sino que reducen el consumo de combustibles fósiles y la emisión de 
gases con efecto invernadero”, dijo Francis J. Murray Jr., presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA. “Nos 
complace acompañar al Gobernador Cuomo para darle la bienvenida a Smith Electric Vehicles a Bronx y 
aplaudir su creación de más de 100 puestos de trabajo para los neoyorquinos”. 
 

Al reemplazar el promedio de camiones diesel de este tamaño con una alternativa de emisión cero, se 
contrarrestan más de 26 toneladas de gases con efecto invernadero cada año por vehículo, junto con 2.228 
galones de combustible que se ahorran cada año. Con este plan del estado de Nueva York, ofreciendo vales para 
al menos 450 vehículos en el primer año, un estimado de 11.700 toneladas de gases con efecto invernadero será 
reducido y se ahorrará cerca de 1 millón de galones de combustible diesel.  
 

Smith Electric Vehicles Corp. diseña, produce y vende vehículos eléctricos comerciales, de emisión cero que 
están diseñados para ser una alternativa a los camiones diesel tradicionales con más alto rendimiento y un costo 
de propiedad total más bajo. Su diseño de vehículos equilibra más de 80 años de conocimiento del mercado, de 
vender y brindar mantenimiento técnico a vehículos eléctricos en el Reino Unido. Smith Electric Vehicles 
produce el Newton™ y el Edison™. Actualmente, la compañía opera instalaciones de fabricación en Kansas 
City, Mo. y en las afueras de Newcastle, en el Reino Unido.  
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