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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS ESTACIONES DE CARGA PARA 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE ALTA VELOCIDAD EN LAS TIENDAS 

DE CONVENIENCIA MIRABITO EN LA REGIÓN 
CENTRAL DE NUEVA YORK  

  
Oneonta es la primera de cinco ubicaciones de Mirabito en hacer que la carga 

rápida sea más accesible y conveniente en todo el Estado 
a través de la red EVolve NY de la NYPA  

  
Una de las redes de carga de acceso abierto más grandes de los EE. UU.  

 
La Autoridad de Electricidad de Nueva York está en vías de instalar 

150 cargadores rápidos para fin de año y promover 
los objetivos de energía limpia del Estado  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el primero de los cinco centros de carga 
para vehículos eléctricos de alta velocidad; está previsto instalar estos centros en 
varias tiendas de conveniencia Mirabito en la Región Central de Nueva York. Gracias a 
un acuerdo entre Mirabito y la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus 
siglas en inglés), los nuevos centros de carga de EVolve NY ofrecerán un total de 19 
cargadores en los cinco sitios de Mirabito. La primera ubicación, en una estación de 
Mirabito EN Oneonta, será la séptima instalación en la red estatal de infraestructura de 
carga de EVolve NY de la NYPA. Los cinco centros estarán funcionando para este 
otoño y ofrecerán carga eléctrica libre de emisiones a los neoyorquinos, lo que ayudará 
a promover los ambiciosos objetivos de energía limpia del Gobernador, que incluyen 
reducir el carbono en 22 millones de toneladas a través de la electrificación y la 
eficiencia energética y una reducción del 85% en las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2050.  
  
"Las asociaciones público-privadas permiten que Nueva York construya de manera ágil 
una red de estaciones públicas de carga rápida asequibles y confiables para vehículos 
eléctricos", dijo el gobernador Cuomo. "Llevar la carga de alta velocidad a los 
mercados locales en todo el Estado es un paso crucial para alentar a más conductores 
a elegir los vehículos eléctricos. Al aumentar la aceptación de los vehículos eléctricos y 
hacer que la carga sea accesible, más neoyorquinos utilizarán este modo de transporte 
libre de emisiones, que reducirá significativamente la contaminación por gases de 
efecto invernadero en las carreteras del estado de Nueva York".  
  
La estación del lado sur de Oneonta, que presentó hoy la vicegobernadora Kathy 
Hochul, quien fue en un vehículo eléctrico al evento de presentación del nuevo 
cargador, es el primer sitio en las tiendas de conveniencia Mirabito, una empresa 



 

 

minorista de energía que pertenece y está dirigida por una familia; tiene su sede en 
Binghamton y opera más de 100 tiendas de conveniencia en toda la Región Central de 
Nueva York. La NYPA instalará el juego completo de 19 cargadores en las tiendas 
Mirabito para este otoño. Otros cargadores en las Mirabito se ubicarán principalmente 
en el corredor Binghamton-Syracuse. La construcción comenzará en junio e incluirá 
dos ubicaciones en Syracuse, y tiendas en Castle Creek y Binghamton. La NYPA 
construirá, poseerá y operará la red de carga de EVolve NY en coordinación con los 
sitios de Mirabito.  
  
"El futuro de Nueva York será impulsado por la energía limpia y renovable, y los 
vehículos eléctricos forman parte de la base para alcanzar este objetivo", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "El anuncio de hoy de cinco nuevos centros de carga 
para vehículos eléctricos de alta velocidad en las tiendas de conveniencia de Mirabito 
ayudará a reducir las emisiones de carbono y a lograr ahorros significativos en los 
costos de combustible, al mismo tiempo que alienta a los neoyorquinos a comprar 
vehículos eléctricos a medida que abrimos más estaciones de carga. Nueva York está 
comprometido con la reconstrucción más limpia, ecológica y resiliente ahora y en el 
futuro".  
  
"La NYPA se alegra que esta asociación con Mirabito, nuestro primer emprendimiento 
con un socio localizado en varios lugares, nos ayudará a expandir nuestro alcance de 
forma significativa y a hacer que la carga rápida sea fácilmente accesible para más 
comunidades", indicó el presidente y director general de la NYPA, Gil C. 
Quiniones. "Al trabajar juntos para implementar cargadores de alta velocidad en 
ubicaciones principales en todo el Estado, estamos facilitando que más conductores 
opten por vehículos con cero emisiones, sabiendo que pueden viajar largas distancias 
sin tener que preocuparse por la próxima carga. La NYPA está comprometido con un 
futuro sin carbono y un ambiente más saludable para todos los neoyorquinos".  
  
Los nuevos cargadores forman parte de la red de infraestructura de carga 
de EVolve NY de la NYPA, que se está instalando a lo largo de las rutas clave y en las 
áreas urbanas para alentar la adopción de vehículos eléctricos. EVolve NY instalará 
hasta 150 cargadores en todo el estado de Nueva York para finales de 2021, lo que le 
dará a Nueva York la tercera estación de carga rápida de 150 kW+, de acceso abierto 
más grande (disponible para todos los vehículos eléctricos) en los Estados Unidos. 
Después de terminar esta fase de desarrollo de EVolve NY, los neoyorquinos podrán 
manejar cualquier vehículo eléctrico desde la ciudad de Nueva York hasta Montauk, 
desde Albany hasta Montreal, y desde Binghamton hasta Buffalo con cargadores 
rápidos capaces de recargar sus vehículos en 15 a 30 minutos y ubicados cada 50 
millas o menos.  
  
Los sitios de EVolve NY que se abrieron desde el otoño pasado incluyen LaGrangeville, 
Watertown, Malone, Schroon Lake, Fairport y el mayor centro de carga pública en el 
noreste en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.  
  
Mirabito: una precursora en innovación energética  
Mirabito tiene una larga trayectoria en la prestación de servicios de energía en la 
Región Central de Nueva York. El negocio familiar comenzó en 1927 cuando James 
Mirabito comenzó a entregar carbón a los residentes en Norwich, Nueva York. Con el 
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tiempo, la empresa siguió evolucionando y creciendo, agregando combustible para 
calefacción domiciliaria y propano a sus servicios. En 1983, Mirabito incorporó 
gasolineras y tiendas de conveniencia a su cartera y, actualmente, opera 108 
sucursales. La incorporación de las estaciones de carga para vehículos eléctricos en 
varias ubicaciones marca una nueva era con los clientes de toda la región central de 
Nueva York que ahora podrán aprovechar las opciones de recarga de energía eléctrica 
sin emisiones.  
  
"Estamos entusiasmados con nuestra asociación con EVolve NY, ya que sabemos que 
el 'combustible' eléctrico es un mercado emergente y queremos ser parte de él", dijo el 
director ejecutivo Joe Mirabito. "A lo largo de nuestros casi 100 años en el negocio 
de la energía, hemos llegado a comprender el valor de adaptarse y evolucionar como lo 
hacen las necesidades de los clientes. Si nuestros clientes se están moviendo en esta 
dirección, entonces nosotros también lo hacemos".  
  
El sitio de Oneonta en el 4969 de la Ruta Estatal 23 de NY, tendrá tres estaciones de 
carga rápida de corriente continua (DCFC, por sus siglas en inglés) de 150 kW y un 
cargador de 350 kW, que es capaz de cargar un vehículo compatible a una velocidad 
de hasta 20 millas por minuto. Dos de las estaciones de carga estarán equipadas con 
conectores de carga rápida, sistema de carga combinada (CCS, por sus siglas en 
inglés) y el protocolo CHAdeMO, de modo que todos los vehículos eléctricos, incluidos 
los Tesla que cuentan con adaptador, puedan enchufarse. Un espacio de 
estacionamiento cumple con la Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad 
(ADA, por sus siglas en inglés). Los cargadores incluyen la funcionalidad "enchufar y 
cargar", una característica que permite que ciertos vehículos comuniquen las 
credenciales de pago del propietario al cargador, lo que permite una transacción más 
rápida y conveniente.  
La tienda de conveniencia Mirabito está abierta las 24 horas y ofrece baños públicos, 
lavado de automóviles, alimentos y bebidas. El sitio está cerca de varias tiendas y 
restaurantes donde los clientes pueden caminar y hacer las compras mientras cargan 
el vehículo. Este año, también se abrirá una ubicación de Dunkin' en el sitio de la Ruta 
23.  
  
El sitio de Oneonta también es la primera ubicación de la NYPA desarrollada y operada 
en colaboración con Electrify Commercial, una unidad de negocios de Electrify America 
diseñada para proporcionar soluciones de carga integral personalizadas a empresas, 
empresas de servicios públicos y entidades gubernamentales. Los clientes de EVolve 
NY pueden pagar convenientemente el uso en estas estaciones mediante tarjetas de 
crédito o débito, o mediante la aplicación móvil de Electrify America , que conecta a los 
conductores con más de 2.600 cargadores rápidos de CC de la red en todo el país. El 
centro de atención al cliente de Electrify America brindará ayuda a los conductores 
todos los días durante las 24 horas.  
  
"Electrify Commercial está infundiendo una innovación constante, una red incomparable 
y un enfoque inquebrantable en nuestros clientes para ayudar a las organizaciones a 
expandir rápidamente la disponibilidad de carga ultra rápida en todo Nueva York, en los 
Estados Unidos y en Canadá", dijo Rachel Moses, directora de Servicios 
Comerciales, Ciudades Ecológicas y Desarrollo de Negocios en Electrify 
America. "Las colaboraciones con organizaciones progresistas como la Autoridad de 
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Electricidad de Nueva York están ayudando a acelerar la movilidad sostenible al 
implementar soluciones de carga integrales e innovadoras para las empresas 
comerciales que priorizan un futuro eléctrico".  
New York State Electric and Gas Corporation (NYSEG) ayudó a la NYPA con la 
ingeniería y el diseño del sistema eléctrico que brinda soporte las estaciones de carga.  
  
Carl A. Taylor, presidente y director ejecutivo de NYSEG, manifestó: "NYSEG se 
enorgullece de apoyar la iniciativa del estado de ampliar el acceso a las estaciones de 
carga para vehículos eléctricos en toda nuestra área de servicios, como la que se 
inauguró hoy en Oneonta. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a 
prepararse para el nuevo futuro de la energía y a apoyar los objetivos del Estado en lo 
que se refiere a la energía relacionados con un mayor acceso a las estaciones de 
carga para vehículos eléctricos. La electrificación del sector del transporte ayudará a 
reducir las emisiones de carbono y promoverá un futuro de energía más sustentable 
para nuestros clientes y todos los neoyorquinos".  
  
La nueva instalación también apoya el programa Make Ready del Gobernador, que 
utilizará fondos de las empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas para 
incorporar estaciones de carga para vehículos eléctricos en ubicaciones clave y apoyar 
el uso generalizado de estos vehículos con el objetivo de desplegar más de 50.000 
cargadores para 2025. La inversión de $1.000 millones de Nueva York para electrificar 
el sector de transporte de Nueva York está aumentando el acceso y la disponibilidad 
para el tránsito limpio y el transporte eléctrico para beneficiar a todos los neoyorquinos, 
incluidos aquellos en áreas de bajos ingresos o desfavorecidas, al reducir las 
emisiones para crear un aire más limpio y comunidades más saludables. Estas 
inversiones y los esfuerzos de electrificación bajo programas que incluyen Make 
Ready, EVolve NY y Charge NY, en colaboración con la Autoridad de Desarrollo de 
Energía e Investigación del estado de Nueva York, el Departamento de Servicios 
Públicos del estado de Nueva York, y el Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York ayudarán al Estado a alcanzar sus objetivos agresivos de 
energía limpia esbozados en la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria.  
  
Puede encontrar información en línea sobre las estaciones de carga rápida de 
EVolve NY en Mirabito y las próximas estaciones en PlugShare o puede descargar la 
app Chargeway.  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y contra el cambio climático más agresiva de la nación, que exige una transición 
ordenada y justa a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa 
fomentando una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de 
la pandemia de COVID-19. Previsto en la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar su meta de tener un sector de la 
electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación de 70% de energía 
renovable para 2030, y de lograr una economía libre de carbono. Se basa en el 
aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que incluye una inversión 
de más de $4.000 millones en 91 proyectos de energía renovable a gran escala en todo 
el Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en el sector de energía 
limpia de Nueva York, un compromiso para producir 9.000 megavatios de energía 
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eólica costera para 2035 y un crecimiento del 1.800% en el sector de energía solar 
distribuida desde 2011. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York 
aprovechará este progreso y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 85% para el año 2050 con respecto a los niveles de 1990, al tiempo que cumplirá la 
meta de distribuir el 40% de las ganancias de las inversiones en energía limpia a 
comunidades desfavorecidas y estimulará el progreso hacia el objetivo de eficiencia 
energética del Estado de reducir el consumo de energía en el lugar en 185 billones de 
BTU para los consumidores finales para el año 2025.  
  
Acerca de EVolve NY  
EVolve NY es la iniciativa de la Autoridad de Electricidad de Nueva York para acelerar 
la adopción de vehículos eléctricos en todo el estado. El programa crea asociaciones 
del sector privado para expandir la infraestructura de estaciones de carga rápida y 
lograr que los vehículos eléctricos resulten más atractivos para todos los neoyorquinos. 
La NYPA está instalando cargadores rápidos a lo largo de los principales corredores 
interestatales, en cinco ciudades principales y en los aeropuertos de la ciudad de 
Nueva York. EVolve NY apoya el objetivo del estado de Nueva York de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y es un pilar clave del 
programa Charge NY 2.0 del gobernador Andrew M. Cuomo para la puesta en marcha 
en el 2021 de 10.000 estaciones de carga pública para vehículos eléctricos. Puede 
ponerse en contacto con nosotros para obtener más información o encontrarla aquí.  
  
Acerca de Mirabito  
La familia de empresas Mirabito, pertenece y está administrada por la familia Mirabito, 
opera en nueve Estados con múltiples divisiones, que incluyen productos y servicios de 
energía para el hogar, tiendas de conveniencia, productos y servicios de energía al por 
mayor, gas natural y electricidad y Mirabito Truck Repair (reparación de camiones). 
Aquí encontrará más información.  
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