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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA INICIATIVA "CENTROS 
REGIONALES DE ENERGÍA LIMPIA" DE $36 MILLONES PARA AYUDAR A 

PROPORCIONAR SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES DE ENERGÍA LIMPIA A 
NIVEL COMUNITARIO  

  
El programa mejorará la participación de la comunidad y garantizará que las 

comunidades desfavorecidas se beneficien de la transición a la energía limpia 
de Nueva York  

  
La iniciativa apoya el objetivo de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 

Comunitaria de Nueva York de destinar al menos el 35% de los beneficios de las 
inversiones en energía limpia a las comunidades desfavorecidas  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una nueva iniciativa de $36 millones para 
establecer y apoyar los Centros Regionales de Energía Limpia como centros de 
divulgación, concientización y educación en cada una de las diez regiones del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés), para mejorar el 
compromiso de la comunidad y asegurar que todos los neoyorquinos puedan 
beneficiarse de la transición a la energía limpia del Estado.  
  
El anuncio de hoy apoya los ambiciosos objetivos del estado de Nueva York con 
respecto a la energía limpia y el clima en el marco de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria (Ley del Clima), incluido el objetivo, líder en el país, de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% para 2050 y el requisito de 
destinar al menos el 35% de los beneficios, con un objetivo del 40%, de las 
inversiones en energía limpia a las comunidades desfavorecidas.  
  
"La divulgación y la inclusión de la comunidad son primordiales para garantizar que 
todos los neoyorquinos, independientemente de su ubicación o condición, puedan 
beneficiarse de la transición de nuestro estado, líder en el país, a la energía 
limpia", afirmó la gobernadora Hochul. "Esta nueva iniciativa fomenta la 
colaboración y las asociaciones dentro de las comunidades de todo Nueva York para 
garantizar que los residentes no sólo participen en este movimiento, sino que puedan 
hacer oír su voz y contribuir a la forma en que se implementan los programas de 
energía limpia en el futuro."  
  
El anuncio de hoy fue realizado por el vicegobernador Brian Benjamin en Yonkers.  
  



"El establecimiento de Centros de Energía Limpia en todas las regiones del estado 
ayudará a las comunidades desatendidas a tener un mayor acceso a programas que 
pueden proporcionarles ahorros de energía para sus hogares y negocios, así como a 
tomar conciencia de la creciente demanda de mano de obra calificada en la industria 
energética", declaró el vicegobernador Brian Benjamin. "Esta nueva iniciativa dará 
lugar a nuevas colaboraciones y asociaciones dentro de las comunidades de todo el 
estado involucrando a los que históricamente se han quedado atrás y permitiéndoles 
aprovechar al máximo la próspera economía de la energía limpia de Nueva York."  
  
Gestionada por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 
Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), la iniciativa de los Centros 
Regionales de Energía Limpia busca atraer propuestas de equipos calificados de 
organizaciones comprometidas para ayudar a los residentes de las comunidades 
desfavorecidas a acceder y beneficiarse de soluciones y oportunidades de energía 
limpia.  
  
Un Centro Regional de Energía Limpia se define como una organización o red de 
organizaciones, responsable de establecer y fomentar asociaciones en su región para 
prestar servicios a nivel comunitario. Se anima a las organizaciones con experiencia 
en la prestación de servicios en el ámbito de la energía limpia, la eficiencia energética, 
los servicios sociales, la vivienda, el desarrollo económico, la salud y la capacitación a 
participar en el desarrollo de un Centro como una nueva forma de ofrecer nuevos 
servicios a los miembros de sus comunidades.  
  
La presidente y directora ejecutiva de NYSERDA, Doreen M. Harris, sostuvo: "La 
iniciativa de los Centros Regionales de Energía Limpia proporcionará un marco crucial 
para aumentar la participación de la comunidad en las comunidades desatendidas y 
de otro modo desfavorecidas en todo el estado. Los servicios ofrecidos por los Centros 
de Energía Limpia generarán nuevas oportunidades para que todos los residentes de 
Nueva York accedan a soluciones de energía limpia y a opciones profesionales en el 
ámbito de la ecología, a medida que la economía de la energía limpia de nuestro 
Estado sigue creciendo".  
  
A través de este competitivo proceso de selección, hasta diez organizaciones, una en 
cada área del Consejo Regional de Desarrollo Económico, serán seleccionadas para 
proporcionar los siguientes servicios para avanzar en una economía de energía limpia 
e inclusiva en el estado de Nueva York:  

• Concientización, divulgación y educación para los residentes, las pequeñas 
empresas, las organizaciones sin fines de lucro y los propietarios de edificios 
multifamiliares de las comunidades desfavorecidas, con el fin de mejorar sus 
conocimientos sobre energía y dar a conocer a los clientes los programas y 
recursos disponibles;  

• Asociasiones con organizaciones locales, incluidos los servicios sociales, el 
desarrollo económico, los proveedores de vivienda y las instituciones 
educativas, para aumentar el acceso de los residentes y las comunidades a los 
programas de energía limpia y su participación en ellos;  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000001Mhl5v
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=39db6117-66405806-39d99822-000babd9fe9f-9f027b13e05adfff&q=1&e=acf37ef6-bb7d-4886-8582-a2c87aa747de&u=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F


• Colaboraciones con los interesados en hacer oír la voz de los residentes y las 
comunidades con respecto a la planificación y ejecución de futuros programas 
de energía limpia;  

• Conexiones entre los residentes y las oportunidades de formación y desarrollo 
de la mano de obra en el sector de la energía limpia, enfocándose en priorizar 
las trayectorias profesionales en las comunidades desfavorecidas;  

• Implementación de campañas de divulgación basadas en la comunidad y 
adaptadas a las necesidades regionales y  

• Puesta en marcha de proyectos que aborden las necesidades locales y sus 
prioridades.  

  
Además, a través de esta iniciativa, NYSERDA pretende aumentar el acceso en todo 
el estado a beneficios como los programas de ahorro de energía para que los hogares 
y las empresas pueden reducir los gastos mensuales y mejorar el bienestar general, 
proporcionar más información sobre las opciones de energía renovable que reducen la 
dependencia de los combustibles fósiles y mejorar el acceso a las oportunidades de 
empleo en la creciente economía de la energía limpia.  
  
Las propuestas se aceptarán hasta el 23 de noviembre de 2021.  
  
Para apoyar un acuerdo de colaboración para las propuestas y facilitar las 
asociaciones en la prestación de servicios, se ha creado un Centro de 
Referencia disponible en el sitio web de NYSERDA para que las organizaciones 
expresen su interés en colaborar con una propuesta. Se anima a las organizaciones 
regionales a que revisen estas presentaciones para que las propuestas del Centro 
sean completas e incluyan las necesidades de la región y saquen provecho de los 
socios regionales para la prestación de servicios.  
  
Las organizaciones interesadas en ser incluidas en el Centro de Referencia para un 
posible acuerdo de colaboración deben presentar un Formulario de Declaración de 
Interés a NYSERDA antes del 22 de noviembre de 2021.  
  
Kevin Parker, presidente del Comité de Energía del Senado, manifestó: "Los 
efectos del cambio climático son reales y siguen perjudicando a nuestras 
comunidades. Estos Centros Regionales de Energía Limpia conectarán programas, 
servicios y oportunidades profesionales de energía limpia con los ciudadanos de todas 
las regiones del estado, especialmente con los residentes y las empresas de las 
comunidades desfavorecidas, que es donde más se necesitan".  
  
El presidente del Comité de Energía de la asamblea, Michael Cusick expresó: 
"Involucrar a los residentes, las empresas y las comunidades es vital para lograr los 
objetivos de energía limpia y reducción de gases de efecto invernadero del Estado. El 
establecimiento de Centros Regionales de Energía Limpia en todo el estado, a través 
de organizaciones locales, vinculará a los propietarios de viviendas y a las empresas 
con la información, los programas y las oportunidades de trabajo a medida que 
continuamos haciendo crecer la economía de la energía limpia".  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Regional-Clean-Energy-Hubs-Clearinghouse-List
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Regional-Clean-Energy-Hubs-Clearinghouse-List
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Statement-of-Interest


  
David Hepinstall, director ejecutivo de Association for Energy Affordability, Inc. 
(AEA), dijo: "AEA apoya firmemente los objetivos plasmados en la solicitud del Centro 
Regional de Energía Limpia que la Gobernadora Hochul y NYSERDA están 
anunciando hoy. Valoramos la oportunidad de trabajar junto a otras organizaciones sin 
fines de lucro basadas en la comunidad para proporcionar información en el proceso 
de codiseño de NYSERDA y ayudar a informar el compromiso del Estado de una 
financiación sustancial para la planificación local y la participación de la comunidad 
que beneficiará equitativamente a las comunidades de bajos ingresos y de justicia 
ambiental en todo el Estado de Nueva York".  
  
Adam Flint, miembro del Comité Directivo de la Alianza para la Democracia 
Energética (EDA, por sus siglas en inglés), dijo: "La Alianza para la Democracia 
Energética se alegra de que la convocatoria del Centro Regional de Energía Limpia se 
publique durante la Semana del Clima. Este programa es el resultado de un proceso 
de codiseño en el que participó un consorcio de organizaciones basadas en la 
comunidad, dirigido por la EDA, y NYSERDA. El compromiso de la NYSERDA con 
esta forma de 'mejores prácticas' de asociación y desarrollo de capacidades con las 
organizaciones comunitarias es un buen augurio para cumplir el objetivo de la CLCPA 
de destinar el 40% de los beneficios de la transición a la energía limpia a las 
comunidades más afectadas por el actual sistema energético sucio y 
peligroso. Esperamos trabajar con NYSERDA para lanzar este programa y seguir 
incorporando las necesidades de la comunidad al proceso de diseño del programa".  
  
La financiación de la iniciativa de los Centros Regionales de Energía Limpia forma 
parte de la inversión de casi mil millones de dólares de Nueva York para aumentar el 
acceso a la eficiencia energética y a las soluciones de energía limpia para las 
comunidades desfavorecidas anunciada el año pasado.  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
  
La agenda climática del estado de Nueva York, líder a nivel nacional, es la iniciativa 
más agresiva en materia de clima y energía limpia del país, y plantea una transición 
ordenada y justa hacia la energía limpia que cree puestos de trabajo y siga 
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 limpia, que incluyen 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, 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2020-Announcements/2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households


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. En el marco de la Ley del Clima, Nueva York se basará en este 
progreso y reducirá para 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
85% respecto a los niveles de 1990, garantizando al mismo tiempo que al menos el 
35%, con el objetivo del 40%, de los beneficios de las inversiones en energías limpias 
se destinen a las comunidades desfavorecidas, y avanzará hacia el objetivo de 
eficiencia energética del estado para 2025 de reducir el consumo de energía local en 
185 billones de BTU de ahorro de energía de uso final.  
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