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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $110 MILLONES 
PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD EN LA 

COMUNIDAD Y MITIGACIÓN AMBIENTAL  
   

Los fondos apoyan los objetivos de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria de Nueva York (CLCPA, por sus siglas en inglés), que es líder en 

el país y que aborda las necesidades de movilidad de todos los usuarios y 
tipos de capacidades  

   
Ayudarán a los municipios a cumplir con los requisitos de la Ley de Aire 

Limpio y la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades  

   
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció la disponibilidad de $110 millones de 
nuevos fondos para apoyar las inversiones que estén diseñadas para fortalecer los 
aspectos culturales, estéticos y ambientales de los sistemas de transporte locales y 
regionales, y fomentar, a la vez, la seguridad y la movilidad. Esta iniciativa financia 
proyectos que mejoran o crean nuevas instalaciones para peatones y ciclistas, mejoran 
el acceso al transporte público, crean rutas seguras hacia las escuelas, convierten las 
vías de ferrocarril abandonadas en senderos peatonales y ayudan a reducir la 
congestión y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte. 
Además, los municipios pueden usar estos fondos para respaldar actividades que 
cumplan con los requisitos de la Ley de Aire Limpio y la Ley sobre Estadounidenses 
con Discapacidades.  
   
“Mientras reimaginamos, reconstruimos y renovamos los espacios para el futuro 
pospandemia, debemos reconocer que la seguridad y la movilidad son esenciales para 
que nuestras regiones diversas crezcan y prosperen”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Estos proyectos basados en la comunidad reafirman el compromiso de Nueva York, 
que es líder en la nación, de proteger el medioambiente mientras facilitamos el 
desarrollo de las economías locales y mejoramos la salud pública”.  

   
Los proyectos serán seleccionados por medio de una licitación competitiva y recibirán 
una calificación según los criterios establecidos, que incluyen el beneficio público, la 
mejora de la calidad del aire y las finanzas o la innovación. Los proyectos deben estar 
relacionados con el sistema de transporte terrestre y brindar acceso completo al 
público. Cualquier municipio o grupo constituido sin fines de lucro podrá elaborar 
solicitudes de financiamiento; sin embargo, los proyectos deben estar patrocinados por 



un municipio, un organismo estatal o una autoridad pública con la facultad de administrar 
fondos federales de transporte. Estas son algunas actividades de proyectos elegibles:  

• Mejoras o construcción de nuevas instalaciones para peatones y ciclistas.  
• Mejoras o construcción de nuevas aceras accesibles, de conformidad con la Ley 

sobre Estadounidenses con Discapacidades; instalación de elementos de 
seguridad peatonal y paisajismo urbano o paisajismo en corredores peatonales.  

• Conversión de vías de ferrocarril abandonadas en senderos recreativos multiuso.  

• Preservación o recuperación de instalaciones históricas para el transporte.  
• Implementación de medidas de mitigación ambiental para abordar el manejo y el 

control de aguas pluviales, y la prevención o reducción de la contaminación del 
agua relacionada con la escorrentía de autopistas.  

• Reducción de la mortalidad de la vida silvestre provocada por vehículos, o 
restauración y mantenimiento de la conexión entre los hábitats terrestres 
o acuáticos.  

• Mejora de las señales de tránsito o de las intersecciones que favorezcan 
la circulación.  

• Establecimiento de programas de demanda de traslados que desplacen la demanda 
de tránsito a horarios de menor circulación o a otros medios de transporte.  

   
Los fondos, con los que el estado cuenta gracias a la Administración Federal de 
Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) y que administra el Departamento de 
Transporte del estado de Nueva York (DOT, por sus siglas en inglés), se proporcionan 
a través del Programa de Alternativas de Transporte y el Programa de Mitigación del 
Congestionamiento y Mejora de la Calidad del Aire. Estos programas cubrirán hasta el 
80% del costo del proyecto, y el 20% restante será financiado por patrocinadores del 
proyecto. El Departamento de Transporte del estado de Nueva York recibirá solicitudes 
para esta oportunidad de financiamiento hasta el 29 de septiembre de 2021. Se puede 
encontrar la solicitud, orientación sobre el programa y el calendario de talleres 
en dot.ny.gov/tap-cmaq.   
   
La comisionada del Departamento de Transporte, Marie Therese Dominguez, 
expresó: “Este programa es un excelente ejemplo de cómo el DOT del estado de 
Nueva York sigue impulsando políticas y programas que les brindan a todos los 
neoyorquinos oportunidades de movilidad seguras y respetuosas del medioambiente 
para el trabajo, la recreación y las conexiones sociales. Estas inversiones cruciales y 
basadas en la comunidad tienen un impacto positivo en nuestros distritos comerciales 
del centro y mejoran la seguridad general y la calidad de vida de los residentes y 
visitantes de nuestro estado”.   
   
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 a medida que el estado de Nueva York 
se recupera de la pandemia de COVID-19. Previsto en la Ley de Liderazgo Climático y 

https://www.dot.ny.gov/tap-cmaq


Protección Comunitaria, el estado de Nueva York está camino a alcanzar sus metas de 
tener un sector de electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación 
del 70% de la electricidad de fuentes renovables 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 $3.900 millones en 67 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 desarrollar 
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% 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.  
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