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LA GOBERNADORA HOCHUL LANZA LA CAMPAÑA GET THERE GREEN! PARA 
FOMENTAR UN TRANSPORTE MÁS LIMPIO Y ECOLÓGICO 

  
En el marco de la campaña por la Semana del Clima 2021, se urge a los 

neoyorquinos a optar por medios de transporte más sustentables 
  

Incluye compromiso, carteles, redes sociales 
  

Apoya los ambiciosos objetivos climáticos del estado de Nueva York de 
reducir en 40% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y 

en 85% para 2050 

  
La Gobernadora Hochul lanzó hoy la campaña Get There Green! (Transita por la vía 
ecológica), como parte de la participación del Estado de Nueva York en la Semana del 
Clima 2021, del 20 al 26 de septiembre. Este esfuerzo tiene como objetivo reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero al promover el uso de medios de transporte 
sustentables entre los neoyorquinos al menos en un viaje durante la Semana del Clima. 
Las formas sostenibles de transporte incluyen caminar, andar en bicicleta, utilizar el 
transporte público, el transporte compartido, manejar un vehículo eléctrico o usar otros 
medios de transporte que no sean conducir solo en un vehículo alimentado por 
combustibles fósiles. Get There Green! forma parte de los esfuerzos del estado de 
Nueva York de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 
2030 y un 85% para 2050 respecto de los niveles de 1990. 
  
"Nueva York está implementando acciones ejemplares a nivel nacional para luchar 
contra el cambio climático a través de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria. Para alcanzar los ambiciosos objetivos de nuestro Estado, debemos 
reducir las emisiones del sector del transporte", dijo la Gobernadora Hochul. "El 
lanzamiento de la campaña Get There Green! durante la Semana del Clima 2021 es 
una excelente manera de ayudar a los neoyorquinos de todo el estado a entender lo 
que pueden hacer para colaborar con el cumplimiento de estos objetivos y reducir su 
propia huella de carbono. Ya sea optar por el transporte compartido en la Región 
Capital, tomar el metro en la ciudad o andar en bicicleta en Binghamton, todos pueden 
optar por la vía ecológica para ayudar a luchar contra el cambio climático". 
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Los organismos y autoridades estatales que dirigen la campaña y los esfuerzos de 
divulgación de Get There Green! incluye los copresidentes del Consejo GreenNY: el 
Departamento de Conservación Ambiental, la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York, la Oficina de Servicios Generales y la Autoridad 
de Electricidad de Nueva York. 
  

Para participar, los neoyorquinos pueden hacer clic aquí para hacer un compromiso sobre 
cuántos viajes realizarán usando medios de transporte sustentables  y cumplirlo durante 
la Semana del Clima. También se anima a los participantes a que compartan su 
experiencia de viaje ecológico con sus amigos y vecinos en las redes sociales usando el 
hashtag #GTG21. Los neoyorquinos pueden encontrar más recursos sobre cómo utilizar 
medios de transporte más sustentables en el sitio web de Get There Green!. 

  
El Estado de Nueva York puso en marcha el Consejo GreenNY para que  fuera un 
recurso clave para apoyar la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las agencias y autoridades. Los copresidentes trabajan juntos para 
aprovechar los recursos, crear guías y facilitar a los organismos el cumplimiento de los 
ambiciosos objetivos climáticos y de sostenibilidad del Estado. Para apoyar el esfuerzo 
y animar a los neoyorquinos a asumir el compromiso de Get There Green!, los 
organismos y autoridades estatales están realizando actividades de divulgación, 
incluyendo un cartel y publicaciones en redes sociales en el período previo a la 
Semana del Clima 2021. Los socios que estén interesados en promover el evento con 
sus partes interesadas pueden ponerse en contacto con el Consejo GreenNY para 
recibir un kit promocional. 
  
El comisionado del DEC y copresidente del Consejo de Acción Climática, Basil 
Seggos, expresó: "Gracias a las continuas inversiones del Estado en medios de 
transporte más limpios y ecológicos, los neoyorquinos cuentan con más formas que 
nunca de ir de A a B de forma más sostenible. Mientras nos preparamos para la 
Semana del Clima 2021, no hay mejor momento para descubrir nuevas y agradables 
formas de desplazarse y reducir nuestra huella de carbono. Get There Green! refuerza 
las iniciativas actuales del Estado para promover opciones de transporte más 
sostenibles, así como los esfuerzos continuos del DEC para animar a los neoyorquinos 
a salir de sus casas". 
  
Doreen M. Harris, presidente y directora ejecutiva de NYSERDA y copresidente 
del Consejo de Acción Climática manifestó: "Estamos haciendo la transición para 
mover nuestro mundo con energía limpia y renovable, y todos los neoyorquinos pueden 
poner de su parte para luchar contra el cambio climático eligiendo opciones de 
transporte más sostenibles durante la Semana del Clima. Animamos a todo el mundo a 
que usen opciones con bajas o nulas emisiones, y a que opten por la vía ecológica esta 
semana y durante todo el año, ya sea pedaleando, en transporte público o comprando 
un vehículo eléctrico". 
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La comisionada de la OGS, RoAnn Destito, afirmó: "Al fomentar las prácticas de 
transporte ecológico durante la Semana del Clima, los organismos y autoridades 
estatales están contribuyendo a los objetivos generales de sostenibilidad del Estado de 
Nueva York. La campaña Get There Green! es una forma excepcional de aumentar la 
concientización sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y las formas en 
que todos los neoyorquinos pueden ayudar a reducir esas emisiones durante todo el 
año. En la OGS, animamos a los empleados a que aprovechen los estacionamientos 
para bicicletas de nuestras instalaciones y las estaciones de recarga disponibles en el 
centro de Albany y en el campus de Harriman". 
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
Gil C. Quiniones, manifestó: "El Estado de Nueva York ha hecho un gran compromiso 
de aumentar la viabilidad del transporte eléctrico. La Semana del Clima es un buen 
momento para celebrar las opciones sin emisiones para la vida cotidiana, los 
desplazamientos y los viajes. Los programas de la NYPA, que incluyen nuestra sólida 
red de recarga rápida EVolve NY y la electrificación de los autobuses de tránsito, hacen 
que optar por la vía ecológica sea más fácil que nunca". 
  

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo interino de la MTA indicó: "Cuando se 
hace un viaje en la MTA, se evita que entren en la atmósfera más de 10 libras de gases 
de efecto invernadero en comparación con manejar, en promedio, y estamos 
electrificando nuestra flota de autobuses y reduciendo nuestra huella para aumentar aún 
más esa cifra. Tradicionalmente, el Estado de Nueva York ha tenido las emisiones de 
gases de efecto invernadero por persona más bajas del país, debido en gran parte a los 
millones de personas que viajan en la MTA todos los días. Utilizar el transporte público 
es una forma en que todos podemos contribuir a luchar contra el cambio climático". 

 
El transporte representa actualmente el 36% de los gases de efecto invernadero en el 
Estado de Nueva York, más que la generación de energía eléctrica, los residuos, los 
refrigerantes y la agricultura juntos. Para animar a los neoyorquinos a utilizar modos de 
transporte sustentables durante todo el año, el Estado ha invertido en estos medios, 
incluida la infraestructura para ciclistas y caminantes y el sendero Empire State Trail 
desde Albany a Búfalo y la ciudad de Nueva York hasta la frontera con Canadá. 
  
Además, a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, el Estado de 
Nueva York apoya la transformación de las zonas del centro de la ciudad para facilitar 
que la gente camine o se transporte en bicicleta. El Estado también ha invertido en la 
seguridad de los peatones a través del Plan de Acción de la Seguridad de los Peatones 
del estado de Nueva York, con una duración de cinco años; fue lanzado en 2016 con 
una inversión de $110 millones de parte de varias agencias para lograr que las calles 
sean más seguras para los peatones. También hay otras iniciativas y programas que 
están en marcha para alcanzar la meta de Charge NY, que consiste en llegar a 
10.000 estaciones de recarga de vehículos eléctricos para finales de 2021 y 
850.000 vehículos con cero emisiones para 2025. La NYPA está construyendo una red 
de recarga en todo el estado, EVolve NY, en los principales corredores y en las zonas 
urbanas para que la carga rápida sea algo más accesible y conveniente, y para 
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fomentar el uso de vehículos eléctricos. Bajo el programa de reembolso Drive Clean 
impulsado por NYSERDA, más de $35 millones en reembolsos han dado como 
resultado la compra de más de 25.000 vehículos eléctricos hasta junio de este año. 
  
Además de los copresidentes del Consejo Verde de Nueva York, el DEC, el NYSERDA, 
la NYPA y la OGS, los organismos y las autoridades participantes incluyen la Oficina de 
Asuntos de la Vejez, el Departamento de Agricultura y Mercados, la Agencia del 
Parque de Adirondack, el Consejo de las Artes, la Autoridad de Estabilidad Financiera 
de Búfalo, la Junta Electoral, la Autoridad de la Ciudad de Battery Park, la Autoridad de 
Transporte del Distrito Capital, la Autoridad Regional de Transporte de Central New 
York, el Departamento de la Función Pública, la Comisión Conjunta de Planificación y 
Política de Central Pines Barrens, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la 
Autoridad de Desarrollo de North Country, Autoridad de Dormitorios de Nueva York, 
División de Servicios de Justicia Penal, Departamento de Servicios Financieros, 
División de Derechos Humanos, División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia, Departamento de Vehículos a Motor, División de Presupuestos, 
Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria, Departamento de Salud, 
Departamento del Estado, Departamento de Transporte, Departamento de Servicios 
Públicos, Autoridad de Estabilidad Fiscal del Condado de Erie, Centro Médico del 
Condado de Erie, Environmental Facilities Corporation, Empire State Development, 
Junta de Control Financiero, Comisión de Juegos de Azar, Oficina de la Gobernadora 
para las Relaciones con los Empleados, Renovación Comunitaria y de Viviendas, 
Higher Education Services Corporation, Distrito de Regulación de Hudson River-Black 
River, Hudson River Valley Greenway, Oficina del Inspector General, Servicios de 
Tecnología de la Información, Justice Center, Comisión Conjunta de Ética Pública, 
Departamento de Trabajo, Autoridad de Electricidad de Long Island, División de 
Asuntos Militares y Navales, Administración de Transporte Metropolitano, 
Administración de Transporte de la Frontera del Niágara, Autoridad Financiera 
Provisional del Condado de Nassau, Centro Jacob K. Javits - Corporación Operativa 
del Centro de Convenciones de Nueva York, Autoridad de Puentes del Estado de 
Nueva York, Fondo de Seguros del Estado de Nueva York, Oficina de Servicios contra 
el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, Oficina de Servicios para Niños y Familias, 
Autoridad Portuaria y de Puentes de Ogdensburg, Departamentos de Salud Mental, 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, Oficina para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo, Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional, Oficina de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades, Junta de Relaciones de 
Empleo Público, Autoridad Portuaria de Oswego, Corporación Operativa de Roosevelt 
Island del Estado de Nueva York, Servicio Regional de Transporte, Sistema de 
Transporte Regional del Área Metropolitana de Rochester, Autoridad de Control de 
Bebidas Alcohólicas del Estado, Universidad Estatal de Nueva York, Departamento de 
Impuestos y Finanzas, Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York, Policía del 
Estado de Nueva York, Corporación de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
División de Asuntos de Veteranos de Guerra, Junta de Compensación de Trabajadores 
y Corporación de Salud del Condado de Westchester.  
  



 

 

Como la iniciativa climática y de energía limpia más agresiva de la nación, el plan 
climático del Estado de Nueva York es líder en el país y 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 vías hacia el cumplimiento de 
su objetivo fijado de un sector eléctrico con emisión cero para 2040, lo que incluye un 
70% de generación de energía renovable para 2030 y el logro de la neutralidad de 
carbono en la economía. Forma parte de las inversiones sin precedentes de Nueva 
York para aumentar la energía ecológica, que incluye más de $21,000 millones en 91 
proyectos renovables de gran escala en todo el estado, $6,800 millones para reducir 
las emisiones edilicias, $1,800 millones para fomentar la energía solar, más de $1,000 
millones para iniciativas de transporte ecológico y más de $1,200 millones en 
compromisos del NY Green Bank. En combinación, estas inversiones respaldaron más 
de 150,000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York en 2019, 
lo que representa un crecimiento del 2.100% en el sector de energía solar distribuida 
desde 2011 y un compromiso para generar 9.000 megavatios de energía eólica costera 
para 2035. 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 garantizará que al menos el 35% (con un objetivo del 40%) de las 
ganancias de las inversiones en energía limpia esté orientado a las 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 sitio en 185 billones de 
BTU para los consumidores finales. 
  
En el sitio web del DEC, los neoyorquinos pueden aprender más sobre el impacto del 
cambio climático y sobre otras formas de contribuir a reducir las emisiones. 
  

### 
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fdd1318e-a24a08aa-fdd3c8bb-000babd9f8b3-c3a8b0fd37073141&q=1&e=5961c04e-b243-4af1-8dd6-548556452be1&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Da8514db2-f7ca74bc-a853b487-0cc47aa88e08-63b2ea17b8277d37%26q%3D1%26e%3Dc9e02011-d825-4890-837f-8349717d4d42%26u%3Dhttps%2A3A%2A2F%2A2Furldefense.com%2A2Fv3%2A2F__https%2A3A%2A2Fwww.dec.ny.gov%2A2Fenergy%2A2F94702.html__%2A3B%2A21%2A21MQuuhw%2A21maUkKIyzwA1v09a_Beyoq-AqtGxN8nW-NHirNdtr1KREpgeEtaWbPOsvoDxFg5r7HwRxmSA%2A24__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSU%21%21MQuuhw%21mk3ZxZdzKdzfj36pbnVpcS_kXaGTaabqRdDnHJf4ODdHJV4MhsjVu5-Ws_TZlNFq5WSkf3o%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fdd1318e-a24a08aa-fdd3c8bb-000babd9f8b3-c3a8b0fd37073141&q=1&e=5961c04e-b243-4af1-8dd6-548556452be1&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Da8514db2-f7ca74bc-a853b487-0cc47aa88e08-63b2ea17b8277d37%26q%3D1%26e%3Dc9e02011-d825-4890-837f-8349717d4d42%26u%3Dhttps%2A3A%2A2F%2A2Furldefense.com%2A2Fv3%2A2F__https%2A3A%2A2Fwww.dec.ny.gov%2A2Fenergy%2A2F94702.html__%2A3B%2A21%2A21MQuuhw%2A21maUkKIyzwA1v09a_Beyoq-AqtGxN8nW-NHirNdtr1KREpgeEtaWbPOsvoDxFg5r7HwRxmSA%2A24__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSU%21%21MQuuhw%21mk3ZxZdzKdzfj36pbnVpcS_kXaGTaabqRdDnHJf4ODdHJV4MhsjVu5-Ws_TZlNFq5WSkf3o%24
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=56c9edb8-0952d4f9-56cb148d-000babda0106-73a470066b41c1d2&q=1&e=281ea2f0-e4fa-440e-a485-8aae4e148821&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCD1AE1B7EFCED45E8525870C004C820200000000000000000000000000000000

