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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $3,5 MILLONES 
PARA RESPALDAR LAS MEDIDAS CLIMÁTICAS LOCALES  

  

El financiamiento apoya la asistencia técnica para que los municipios 
implementen proyectos ecológicos  

 
Las inversiones comunitarias promueven los objetivos climáticos 

de Nueva York, que son líderes en el país  

  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva iniciativa diseñada para 
acelerar las medidas sobre el cambio climático al poner a disposición $3,5 millones 
para que los contratistas brinden asistencia técnica a los municipios que trabajan para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. 
Los contratistas seleccionados, llamados coordinadores de liderazgo climático, 
respaldarán las medidas climáticas a nivel local a través de la divulgación, la 
educación, la planificación, el desarrollo de habilidades y la asistencia para la 
implementación de proyectos.  

  

"La iniciativa demuestra el compromiso de Nueva York de apoyar los esfuerzos locales 
para satisfacer los importantes desafíos económicos que plantea el cambio 
climático", dijo el gobernador Cuomo. "Los gobiernos locales son socios 
fundamentales para cumplir con las ambiciosas medidas del Estado para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero que exige la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria. El estado de Nueva York sigue apoyando las medidas 
significativas que están tomando las municipalidades para adaptarse al cambio 
climático y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de los residentes locales".  

  

"La creación de un futuro más limpio y más ecológico comienza a nivel local", sostuvo 
la vicegobernadora Kathy Hochul. "Es por eso que, como parte de nuestra agenda 
climática líder en el país, estamos trabajando con funcionarios locales para ayudar a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir los costos de energía y 
generar resiliencia frente a la amenaza del cambio climático".  
  
El Departamento de Conservación Ambiental del Estado está buscando propuestas 
para los coordinadores de liderazgo climático que servirán como agentes de 
planificación estratégica para guiar a los gobiernos locales en el desarrollo de 
programas de acción climática locales exitosos. Al utilizar como hoja de ruta el 
programa estatal de certificación de Comunidades Climáticamente Inteligentes, que 
reconoce a los municipios por tomar medidas climáticas al ofrecer asistencia técnica, 
subsidios y reembolsos para vehículos eléctricos, los coordinadores brindarán apoyo 
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técnico a las comunidades para ayudar a reducir las emisiones nocivas, fortalecer la 
resiliencia ante el cambio climático y prosperar en la nueva economía ecológica 
resiliente.  
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés), Basil Seggos, dijo: "Los gobiernos 
locales lideran con el ejemplo, tomando medidas para reducir sus emisiones operativas 
y, al mismo tiempo, fomentar la reducción de los gases de efecto invernadero en toda 
la comunidad a través del código de construcción y las decisiones de uso de la tierra, 
planificación del transporte, adopción de políticas de crecimiento inteligente y 
facilitando la adaptación y resiliencia locales al cambio climático. El DEC se enorgullece 
de apoyar a los líderes de los gobiernos locales mientras desarrollan programas 
proactivos y prácticas de gestión para combatir el cambio climático".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), 
Doreen M. Harris, sostuvo: "Las soluciones robustas y resilientes a largo plazo son la 
columna vertebral para la reducción de las emisiones de carbono y el avance de la 
energía limpia en nuestra lucha contra el cambio climático. Este programa brinda a los 
líderes municipales nuevos recursos y asistencia técnica que complementan el 
programa de comunidades con energía limpia para fomentar la planificación inteligente, 
construir comunidades más saludables y crear un futuro más fuerte para los residentes 
y las empresas por igual".  
  
Los coordinadores de liderazgo climático trabajarán junto con los coordinadores de 
Clean Energy Communities (Comunidades con Energía Limpia) financiados por la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York, que 
ayudan a los líderes locales a navegar a través del programa Clean Energy 
Communities para implementar acciones de impacto que ahorran energía, reducen 
costos y ganan la designación.  
  
El nuevo programa se financia a través del Fondo de Protección Ambiental del 
Estado. La solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) del DEC se publicará 
el 24 de mayo de 2021. Las partes elegibles que reúnan los requisitos y estén 
interesadas en solicitar una copia de la RFP al momento de su publicación pueden 
enviar por correo electrónico su solicitud a la Oficina de Cambio Climático del DEC 
a climatesmart@dec.ny.gov.  

   

Programa para Comunidades Climáticamente Inteligentes  
El financiamiento de los coordinadores de liderazgo climático forma parte del programa 
multifacético de Comunidades Climáticamente Inteligentes del estado de Nueva York, 
que es patrocinado conjuntamente por siete agencias estatales: El DEC, la NYSERDA, 
la Autoridad de Electricidad de Nueva York, el Departamento de Estado, el 
Departamento de Salud, el Departamento de Transporte y el Departamento de 
Servicios Públicos.  
  
Iniciado en 2009 por el DEC, el programa brinda orientación a los gobiernos locales 
para tomar medidas climáticas impulsadas localmente. El primer paso es aprobar un 
compromiso formal para mitigar y adaptarse al cambio climático. Hasta la fecha, 332 
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gobiernos locales han adoptado el compromiso de las Comunidades Climáticamente 
Inteligentes, lo que representa a más de 9,3 millones de neoyorquinos. En 2014, se 
lanzó el programa de certificación de Comunidades Climáticamente Inteligentes para 
documentar y celebrar los logros de las comunidades líderes que van más allá del 
compromiso. Actualmente, hay 65 Comunidades Climáticamente Inteligentes 
certificadas en el estado de Nueva York, 58 en el nivel de bronce y siete en el nivel de 
plata.  
  
Además de los $2,8 millones recientemente anunciados como disponibles para ayudar 
a los municipios a incorporar vehículos con cero emisiones a sus flotas e instalar la 
infraestructura de estos vehículos para uso público, hay $11 millones disponibles este 
año en el marco del programa de Subvenciones para Comunidades Climáticamente 
Inteligentes del DEC para apoyar los proyectos locales de adaptación y mitigación del 
clima. Para más información acerca de estas subvenciones, 
visite https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html.  
  
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. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar sus metas 
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, que generó más de 150.000 puestos de 
trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York en 2019, un compromiso para 
producir 9.000 megavatios de energía 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% con respecto a los niveles de 1990 para el 
año 2050, al tiempo que garantiza que al menos el 35% (con un objetivo del 40%) de 
las ganancias de las inversiones en energía limpia beneficien a comunidades 
desfavorecidas y que se fomente el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética 
para 2025 del Estado de reducir el consumo de energía en el lugar en 185 billones de 
BTU para los consumidores finales.  
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