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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LANZAMIENTO DE PLAN PARA ALCANZAR
LA CIFRA DE 2 MILLONES DE HOGARES CON INSTALACIONES ECOLÓGICAS
ANTES DE 2030
Según las estadísticas, las emisiones de los edificios corresponden a más de un
tercio de toda la contaminación climática en Nueva York; la Gobernadora lanza
un compromiso sin precedentes para acelerar la construcción de edificios
ecológicos y verdes o listos para electrificar
La Gobernadora Hochul también propondrá leyes para asegurar que todas las
construcciones sean de emisiones cero antes del 2027
La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy un nuevo plan para alcanzar la cifra de
dos millones de hogares ecológicos, electrificados o listos para electrificar antes de
2030, como parte del discurso sobre el Estado del Estado de 2022. La Gobernadora
Hochul también anunció que propondrá leyes para asegurar que todas las nuevas
construcciones sean de emisiones cero antes del 2027. Este compromiso inédito para
restringir las emisiones en las construcciones, en donde se produce más de un tercio
de la contaminación de Nueva York, también servirá para asegurar que más de
800.000 hogares de ingresos de bajos a medios puedan contar con actualizaciones
energéticas limpias.
“Para que podamos avanzar en serio en nuestra lucha contra el cambio climático, es
momento de atacar las mayores fuentes de contaminación, asegurar que todos los
neoyorquinos cuentan con viviendas más verdes y cimentar el camino hacia un futuro
más sustentable”, declaró la Gobernadora Hochul. “Esta inversión transformativa en
infraestructura verde servirá como base para fijar la insignia de Nueva York como
pionero en las acciones para combatir el cambio climático y para asegurar la equidad
en nuestra transición para convertirnos en un estado más limpio y verde”.
El plan de la Gobernadora Hochul de llegar a la cifra mínima de un millón de hogares
electrificados y de hasta un millón de hogares listos para electrificar antes de 2030 se
apoya en varias medidas legislativas y de políticas. En el plan, se contempla lo
siguiente:
•

Ordenar que no haya emisiones de gases de efecto invernadero en las nuevas
construcciones (con un plazo máximo hasta 2027)

•

•

•
•
•

•

•
•

Actualizar los estándares de eficiencia de los electrodomésticos en Nueva York,
para reducir el consumo de electricidad y lograr que los neoyorquinos ahorren
miles de millones de dólares en costos de servicios
Imponer puntos de referencia de consumo de electricidad a los edificios grandes,
lo cual facilita el seguimiento de las mejoras de eficiencia energética con el paso
del tiempo
Reunir a las industrias hipotecaria, financiera y bancaria para contribuir a que el
capital privado se alinee con esta meta de sostenibilidad de vivienda
Brindar los programas de capacitación necesarios para asegurar que Nueva
York cuenta con mano de obra calificada para prestar este tipo de servicios
Impulsar leyes a fin de nivelar las condiciones para facilitar la implementación de
alternativas de energía limpia y, así, poner fin a la obligación impuesta a los
consumidores de usar gas natural (tal como se fija en las leyes estatales
actuales), adaptada para que siga siendo asequible para los consumidores más
vulnerables de Nueva York
Ordenar a la Autoridad de Energía y Desarrollo (NYSERDA), a Renovación
Comunitaria y de Viviendas (HCR), al Departamento de Servicios Públicos
(DPS) y al Departamento de Estado (DOS) que elaboren un plan ejecutable para
lograr esta meta durante este año, junto con una propuesta de financiamiento y
estrategias para movilizar capital privado
Multiplicar la tasa actual de electrificación (20.000 hogares por año) más de 10
veces antes del final de 2030
Crear un fondo ecológico para electrificación y electrificar hogares de bajos
ingresos a través del nuevo plan de inversión de capital en vivienda de HCR, con
duración de 5 años y un monto de $25.000 millones, que servirá para cumplir los
objetivos del estado de crear viviendas asequibles ecológicas

Como parte del plan, la Gobernadora Hochul también ordenará al DPS que garantice
que las empresas de gas limiten al mínimo las inversiones en nuevas instalaciones de
gas de alto costo, que promueva alternativas para minimizar la demanda de gas y que
involucre a los miembros de las comunidades menos favorecidas para que puedan
realizar la transición del servicio de manera total y justa.
La Gobernadora Hochul también impulsará una propuesta de ley líder en la nación para
establecer nuevos códigos de construcción que se basarán en lo siguiente:
•
•

•
•

El requerimiento de que las nuevas construcciones en todo el estado no emitan
gases de efecto invernadero (con un plazo máximo hasta 2027)
La incorporación del logro de los objetivos de reducción de gases de efecto
invernadero en el Estado de Nueva York al crear el nuevo código de
construcción
La actualización de los criterios de rentabilidad del código de construcción para
que se tome en cuenta toda la vida útil del equipo instalado
La ampliación del Consejo del Código de Construcción Prevención de Incendios
del Estado de Nueva York, de manera que se incluya al presidente y CEO de la

NYSERDA y al comisionado del Departamento de Conservación Ambiental
(DEC)
Este compromiso forma parte de la programación de la Gobernadora para reducir las
huellas de carbono en las construcciones en Nueva York, lo que incluye introducir
soluciones de energía ecológicas en más de 1.000 escuelas públicas.
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