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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $25 MILLONES DISPONIBLES PARA 
CREAR MÁS DE 1,500 HOGARES SALUDABLES, ASEQUIBLES Y 

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES 
     

La segunda fase de la Iniciativa de Energía Limpia contribuye al avance del 
objetivo de la gobernadora Hochul, el cual consiste en la electrificación de dos 

millones de viviendas o viviendas listas para la electrificación para el 2030 
  
    

La gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy que $25 millones en fondos ya están 
disponibles a través de la Iniciativa de Energía Limpia para crear más de 1,500 
viviendas asequibles energéticamente eficientes y amigables con el clima en edificios 
multifamiliares existentes en todo el estado. La iniciativa es parte de la estrategia de la 
Gobernadora para frenar las emisiones de los edificios y lograr dos millones de 
viviendas amigables con el clima, con electrificación o listas para la electrificación para 
el 2030. 
   
Al respecto, la gobernadora Hochul, expresó: "La transición de Nueva York a un 
futuro más limpio y ecológico requiere una acción agresiva para reducir la 
contaminación en el sector de los edificios. A través de la Iniciativa de Energía Limpia, 
estamos avanzando en nuestro plan para lograr que haya en la década dos millones de 
hogares amigables con el clima y, de esta manera, garantizar que las viviendas más 
ecológicas sean asequibles a todos los neoyorquinos de las generaciones venideras".   
   
La Iniciativa de Energía Limpia proporciona a los desarrolladores de viviendas un 
acceso simplificado a fondos de subvenciones de eficiencia y electrificación, 
oportunidades de financiamiento de vivienda asequible y asistencia técnica que, en 
última instancia, permitirá que más neoyorquinos se beneficien de hogares saludables 
y de energía limpia. El programa, administrado por New York State Homes and 
Community Renewal y apoyado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de Nueva York, se lanzó en 2021 con un programa piloto de $ 7.5 
millones para construir 600 nuevas casas de eficiencia energética.  
   
Esta segunda fase de financiamiento amplía la elegibilidad a los edificios residenciales 
multifamiliares existentes que se sometan a una rehabilitación moderada o sustancial, 
además de los incentivos continuos para nuevas construcciones y proyectos de 
reutilización adaptativa. Los desarrolladores de viviendas pueden solicitar fondos a 
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través de la Solicitud de Propuestas de Financiamiento Multifamiliar 9% y 4% para el 
invierno de 2022 de HCR.   
   
En su discurso sobre la Situación del Estado a principios de este año, la gobernadora 
Hochul anunció un plan para lograr la electrificación de un mínimo de un millón de 
viviendas y hasta un millón listas para la electrificación en el 2030, incluidas más de 
800,000 viviendas de ingresos bajos a moderados que están siendo renovadas. 
   
Este compromiso sin precedentes ayudará a cumplir con el objetivo de reducción de 
carbono del Estado, el cual fue establecido por la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria del Estado de Nueva York, que requiere una reducción del 85 
por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de los niveles de 1990 para 
2050 y, finalmente, cero emisiones netas en todos los sectores de la economía. 
   
La Iniciativa de Energía Limpia se basa en los $ 6.8 mil millones ya dedicados a reducir 
la huella de carbono del inventario de edificios de Nueva York, incluida la cartera de 
viviendas asequibles de HCR.   
   
La Comisionada de Renovación de Hogares y Comunidades, RuthAnne 
Visnauskas, se pronunció sobre el tema: "La agenda climática transformadora de la 
gobernadora Hochul ofrece soluciones reales y escalables para reducir las emisiones 
nocivas de los edificios. La Iniciativa de Energía Limpia es un componente importante 
para alcanzar este objetivo, ya que ofrece recursos financieros y apoyo técnico para 
ayudar a los desarrolladores de viviendas a construir y modernizar viviendas asequibles 
respetuosas con el clima. En colaboración con NYSERDA, el programa ahora se está 
expandiendo a los edificios existentes para que más neoyorquinos puedan beneficiarse 
de menores costos de energía y hogares más saludables. Juntos, estamos logrando 
que Nueva York alcance un progreso real hacia un futuro más verde y sostenible".  
   
Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, dijo: "Apoyar 
viviendas más saludables, limpias, asequibles y sostenibles es fundamental para hacer 
realidad nuestra visión de un futuro equitativo de energía limpia y, por ello, nos 
complace que la Iniciativa de Energía Limpia se esté expandiendo para abordar las 
emisiones de los edificios existentes. A través de modelos escalables como este, se 
logra que sea más fácil y rentable descarbonizar nuestros edificios. Nueva York 
continúa estableciendo el plan para abordar el cambio climático y contribuye al avance 
del objetivo de la gobernadora Hochul de lograr 2 millones de hogares amigables con el 
clima para el 2030".  
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