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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $3,5 MILLONES 
PARA ACELERAR EL USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  

  
El Estado busca propuestas para desarrollar estrategias innovadoras para 

ampliar el mercado y utilizar vehículos eléctricos para mejorar la  
resistencia de la red  

  
Respalda el objetivo de energías limpias del Gobernador de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2030  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de hasta $3,5 millones 
para propuestas innovadoras de investigación y desarrollo para acelerar el uso de 
vehículos eléctricos, reducir el costo de la instalación y el funcionamiento de las 
estaciones de carga, y proporcionar recomendaciones sobre cómo pueden utilizarse 
para mejorar la resistencia de la red. Esta inversión y los esfuerzos para aumentar el 
uso de vehículos eléctricos apoyan los objetivos del gobernador Andrew M. Cuomo, 
que son un ejemplo para la nación, de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 40% para el 2030.  
  
“El uso de vehículos limpios es el camino hacia el futuro, y con un gran aumento en la 
cantidad de vehículos eléctricos vendidos este año, está claro que los neoyorquinos 
apoyan los esfuerzos para combatir el cambio climático”, dijo el gobernador Cuomo. 
“La innovación es lo que impulsa a Nueva York y estamos orgullosos de incentivar el 
desarrollo de mejores tecnologías que crearán un futuro más limpio, ecológico y 
sustentable para todos”.  
  
“La provisión de fondos para investigación y desarrollo por parte de Nueva York 
ayudará a expandir el uso de vehículos eléctricos y a proporcionarles a los 
consumidores opciones de transporte conscientes tanto a nivel económico como 
ambiental”, sostuvo la vicegobernadora Hochul. “El mayor uso de los automóviles 
eléctricos desempeñará un rol fundamental para ayudar a Nueva York a lograr el 
objetivo del gobernador Cuomo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero”.  
  
La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) administrará la licitación, que busca propuestas 
para proyectos de investigación que muestren el posible impacto de los vehículos 



 

 

eléctricos en el crecimiento del empleo, los avances tecnológicos y la economía en 
general.  
  
Un área de particular interés incluye propuestas para modelos de negocios 
innovadores y tecnologías para controlar mejor la relación entre los vehículos 
eléctricos y la red eléctrica. Por ejemplo, las propuestas podrían enfocarse en:  

• cómo reducir el impacto de la carga de vehículos en la red;  
• cómo integrar los vehículos a los edificios para proporcionar energía de 

reserva; o  
• cómo controlar de forma remota la carga de vehículos en las horas pico.  

  
En la actualidad, los vehículos eléctricos utilizan energía de la red para cargarse. Sin 
embargo, los vehículos completamente cargados también pueden devolver esa 
energía a la red, lo que puede ayudar a proporcionar resistencia durante los cortes de 
energía o durante las horas pico, como ocurre en los días de verano.  
  
El sector de transporte es responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con la energía en el estado de Nueva York. En comparación 
con los automóviles a gasolina, los automóviles eléctricos son más eficientes a nivel 
energético y operarlos cuesta aproximadamente de 50 a 70% menos por milla. Como 
resultado, Nueva York está adoptando un enfoque amplio para acelerar el crecimiento 
del mercado de vehículos eléctricos.  
  
Para obtener más información sobre los fondos disponibles e instrucciones para 
solicitarlos, ingrese aquí.  
  
A principios de este año, el gobernador Cuomo anunció el Reembolso “Drive Clean”, 
una iniciativa de divulgación y reembolso de $70 millones para alentar el crecimiento 
del uso de los automóviles eléctricos limpios y no contaminantes en Nueva York y 
promover la reducción de emisiones de carbono en el sector del transporte. La 
iniciativa ya ha provisto más de $3 millones en reembolsos para los neoyorquinos para 
la compra o alquiler de vehículos eléctricos. Durante los primeros tres meses después 
de la implementación del Reembolso “Drive Clean”, Nueva York observó un aumento 
del 61% en la cantidad total de autos eléctricos vendidos en comparación con el 
mismo periodo del año pasado. Asimismo, el estado lanzó una nueva campaña sobre 
vehículos eléctricos que incluye la instalación de estaciones de carga e incentivos para 
empleadores, a fin de alentar a los empleados a conducir vehículos eléctricos, así 
como también para la instalación de estaciones de carga a lo largo de la autopista 
Thruway del estado de Nueva York.  
  
Además, el Gobernador anunció la disponibilidad de $2,2 millones del Fondo de 
Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) en reembolsos para municipios 
que compren o alquilen vehículos de celdas de combustible de hidrógeno o eléctricos 
(híbridos enchufables o a batería) para el uso en la flota municipal y que instalen 
infraestructura pública para el reabastecimiento de celdas de combustible o recarga. El 
estado revisó las regulaciones para aclarar las normas de propiedad de las estaciones 
de carga y ha apoyado los proyectos de demostración e investigación sobre las 
nuevas políticas y tecnologías de los vehículos eléctricos con enchufe.  

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000BnOzBAAV
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-70-million-electric-car-rebate-and-outreach-initiative


 

 

  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del estado de Nueva York, 
señaló: “Cada vez más neoyorquinos están viendo los beneficios económicos y 
climáticos de los vehículos eléctricos. Gracias a las políticas de energías limpias del 
gobernador Cuomo, que son un ejemplo en el país, estamos viendo cada vez más 
interés por parte de los consumidores en estos automóviles que nos ayudarán a 
cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “Gracias 
al liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York está implementando esfuerzos 
agresivos para ampliar el uso de vehículos eléctricos y disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte. El Reembolso ‘Drive 
Clean’ y otras iniciativas del estado han permitido que los vehículos eléctricos y las 
estaciones de carga sean más asequibles y accesibles para los consumidores en todo 
el estado, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. En NYSERDA estamos 
ampliando nuestro enfoque para incluir esfuerzos de investigación que ayudarán a 
Nueva York a integrar de mejor forma a los vehículos eléctricos en la red y a impulsar 
nuestros objetivos de crear una red eléctrica más limpia, resistente y asequible para 
todos los neoyorquinos”.  
  
El senador Joseph Griffo, presidente del Comité de Energía del Senado, 
comentó: “Como estado, estamos invirtiendo en tecnología emergente que pondrá a 
los municipios de Nueva York en el camino hacia lograr independencia energética, 
como así también para ayudar a reducir las emisiones perjudiciales en el medio 
ambiente. Los vehículos eléctricos son un avance tecnológico al que debemos mirar 
ya que pueden ayudar a reducir las emisiones en el sector de transporte con el tiempo, 
y a la vez promover aún más la oportunidad económica al mantener los dólares para la 
electricidad doméstica y ventas de automóviles eléctricos (EV) aquí en Nueva York. 
Espero que estos fondos den lugar a nuevos métodos e investigación innovadora que 
pueden utilizarse para ayudarnos a conservar energía y demostrarnos el impacto que 
los vehículos eléctricos tienen en todo el estado”.  
  
El asambleísta Michael Cusick, presidente del Comité de Energía de la 
Asamblea, declaró: “Para que el estado de Nueva York tenga eficiencia energética, 
debemos invertir en propuestas de investigación para comprender de forma clara los 
efectos que el uso de vehículos eléctricos tiene en los empleos, los avances 
tecnológicos y la economía. Nuestra meta siempre debe ser explorar proyectos de 
ahorro de energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
promover iniciativas de ahorro de energía que beneficiarán a nuestro medio ambiente. 
Me gustaría agradecerle al gobernador Cuomo por la inversión de $3,5 millones del 
Estado en la investigación que ayudará a acelerar el cumplimiento del objetivo del 
estado de Nueva York de ser el líder del país en el ahorro de energía”.  
  
Desde el 1 de noviembre, se registraron aproximadamente 23.000 vehículos eléctricos 
en Nueva York. Los fondos para esta iniciativa son entregados a través del Fondo de 
Energía Limpia del Estado.  
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