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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LAS INVERSIONES DEL AÑO 
FISCAL 2023 EN INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA LIMPIA, RESILIENCIA 

CLIMÁTICA Y PRESERVACIÓN  
  

La Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Trabajos 
Ecológicos, con $1.200 millones adicionales para un total de $4.200 millones, se 

presentará a los votantes este otoño  
  

Inversión de $500 millones en la cadena de suministro de la energía eólica 
costera y en la infraestructura portuaria del estado  

  
Nueva York se convierte en el primer estado de la nación en establecer la 

obligación de utilizar autobuses escolares eléctricos  
  

El Fondo de Protección Ambiental recibe la cifra récord de $400 millones para 
apoyar la resiliencia al cambio climático y promover los esfuerzos de 
conservación, así como para aumentar las oportunidades recreativas  

  
$250 millones para financiar la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 

Histórica para transformar los proyectos de infraestructura y parques 
emblemáticos de Nueva York  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy inversiones e iniciativas ambientales 
audaces y sin precedentes en el presupuesto del año fiscal 2023.  
  
"Este momento exige inversiones históricas en energías renovables y en la protección 
ambiental para acercarnos a un futuro más brillante y ecológico", expresó la 
gobernadora Hochul. "Nuestro compromiso sin precedentes con la búsqueda de 
alternativas de energía limpia e infraestructura ecológica impulsará nuestra economía 
y promoverá nuestros objetivos climáticos. Gracias a la ayuda de la líder de la mayoría 
Stewart-Cousins y del presidente de la Asamblea Heastie, este presupuesto consolida 
el lugar de Nueva York como líder nacional en la lucha contra el cambio climático".  
  
Ley Ampliada de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Trabajos 
Ecológicos  
  



En el presupuesto promulgado se autorizan $1.200 millones adicionales, para un total 
de $4.200 millones, para la histórica Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, 
Aire Limpio y Trabajos Ecológicos. Esta histórica iniciativa, que será aprobada por los 
votantes a finales de este año, proporcionará el apoyo que Nueva York necesita para 
suministrar agua potable, invertir en infraestructura hídrica esencial, restaurar hábitats 
ambientales críticos, reducir los riesgos de inundación, preservar nuestros espacios al 
aire libre y las granjas locales, e invertir en proyectos de mitigación del cambio 
climático y adaptación a este que reducirán la contaminación atmosférica, disminuirán 
las emisiones de carbono y mejorarán la capacidad de las comunidades neoyorquinas 
para resistir el aumento de los fenómenos meteorológicos graves y las inundaciones 
provocadas por el clima. La Ley de Bonos también apoyará una inversión significativa 
en la iniciativa Escuelas Limpias y Ecológicas (Clean Green Schools) que llegará a 
todas las escuelas públicas ubicadas en una comunidad desfavorecida.  
  
Iniciativas ambientales  
  
Además de la Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Trabajos 
Ecológicos, el presupuesto contempla un Fondo de Protección Ambiental récord de 
$400 millones para apoyar los esfuerzos de mitigación del cambio climático y 
adaptación a este, mejorar los recursos agrícolas para promover la agricultura 
sostenible, proteger nuestras fuentes de agua, impulsar los esfuerzos de conservación 
y brindar oportunidades recreativas para los neoyorquinos. Además, se incluyen 
$500 millones en fondos para la infraestructura de agua limpia, lo que lleva la inversión 
total en agua limpia del estado a $4.500 millones desde 2017.  
  
La financiación del Departamento de Conservación Ambiental aumentará en 
$15 millones. Este aumento se destinará a las necesidades de capital para mejorar los 
terrenos estatales, rehabilitar las zonas de campamentos y modernizar sus 
instalaciones recreativas, todo ello en el marco del programa Adventure NY, que 
conecta a los neoyorquinos con la naturaleza. Esta financiación también permitirá 
realizar reparaciones de salud y seguridad en la infraestructura del estado, como 
presas, restauración de humedales, terrenos estatales y criaderos de peces. En el 
presupuesto promulgado también se incluye una financiación adicional de 
$20 millones para mejorar la infraestructura de la presa Conklingville, propiedad del 
Estado.  
  
En consonancia con el compromiso de la gobernadora de proteger los humedales de 
Nueva York, en el presupuesto se incluyen mejoras esenciales en el programa de 
protección de los humedales estatales, con lo que se estima que se salvaguardarán un 
millón de acres adicionales de hábitat de humedales no protegidos y se ayudará a 
Nueva York a adaptarse al aumento de las inundaciones y las fuertes tormentas 
provocadas por el cambio climático.  
  
El presupuesto incluye una prórroga y ampliación del exitoso Programa de Limpieza 
de Zonas Industriales en Desuso (Brownfield Cleanup Program, BCP) del estado de 
Nueva York, que iba a concluir en diciembre de 2022. El programa se reautoriza por 
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10 años. El presupuesto mejora el programa porque incentiva las limpiezas en 
comunidades desfavorecidas. Además, el programa reafirma el compromiso de la 
gobernadora Hochul con el desarrollo de viviendas asequibles al ampliar el universo 
de programas de viviendas asequibles que son elegibles para los créditos fiscales a la 
propiedad del BCP, ya que se ofrecen beneficios vitales para incentivar la reutilización 
de zonas industriales en desuso como viviendas asequibles muy necesarias. Además, 
el BCP ahora fomenta el desarrollo de ciertas instalaciones de energía renovable, con 
nuevos créditos fiscales, para ayudar a orientar la reurbanización impulsada por el 
BCP y cumplir los ambiciosos objetivos climáticos del estado.  
  
Autobuses escolares de cero emisiones  
  
Con el fin de mejorar la calidad del aire para los neoyorquinos en edad escolar, el 
presupuesto estatal exige que todas las nuevas compras de autobuses escolares sean 
de cero emisiones para 2027 y que todos los autobuses escolares en circulación sean 
de cero emisiones para 2035. El presupuesto estatal proporcionará $500 millones a 
través de la Ley de Bonos Ambientales para apoyar a los distritos escolares en la 
compra de autobuses de cero emisiones y de infraestructura de carga relacionada, 
incluidas las estaciones de carga. Además, el presupuesto estatal autoriza a los 
distritos escolares a alquilar o financiar autobuses de cero emisiones durante 12 años, 
más del doble de la actual limitación de cinco años para los autobuses diésel, con el 
fin de ayudar a los distritos a cumplir este objetivo, y garantiza que las ayudas para el 
transporte se destinen a los autobuses de cero emisiones y a la infraestructura de 
carga relacionada.  
  
El presupuesto se basará en el compromiso de la gobernadora Hochul de llevar la 
sostenibilidad ambiental a las escuelas de Nueva York. La iniciativa Escuelas Limpias 
y Ecológicas (Clean Green Schools) prevista en la Ley de Bonos Ambientales para 
Agua Limpia, Aire Limpio y Trabajos Ecológicos abarcará más de 1.000 escuelas 
públicas y beneficiará a casi 1 millón de estudiantes. El programa impulsará 
importantes mejoras de las infraestructuras, como la calefacción y la refrigeración 
geotérmica, la energía solar, los techos ecológicos y la ventilación/calidad del aire 
interior. Esta inversión esencial no solo impulsará la economía del estado, sino que 
promoverá la justicia climática al llevar energía limpia y un ambiente interior más 
saludable a las escuelas públicas con pocos recursos.  
  
Viviendas respetuosas con el medio ambiente  
  
Como parte del compromiso de la gobernadora de apoyar el desarrollo de al menos 
1 millón de viviendas electrificadas y hasta 1 millón de viviendas preparadas para la 
electrificación para 2030, el presupuesto promulgado aporta financiación para un Plan 
de Vivienda de Capital de $25.000 millones y cinco años de duración con el que se 
crearán y preservarán 100.000 viviendas asequibles y se electrificarán otras 
50.000 viviendas.  
  
Inversión en energía eólica costera  



  
El presupuesto promulgado incluye una inversión de $500 millones para desarrollar las 
cadenas de suministro de energía eólica costera y la infraestructura portuaria del 
estado. Esta iniciativa líder en el país creará 2.000 puestos de trabajo en una industria 
en crecimiento y, al mismo tiempo, ayudará a convertir a Nueva York en la capital de 
la energía eólica costera del país.  
  
Financiación de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
(OPRHP, por sus siglas en inglés)  
  
El presupuesto promulgado aumentará la financiación de la OPRHP en $140 millones, 
lo que representa un total de $250 millones. Este aumento se invertirá en la mejora de 
los parques estatales de Nueva York. Este importante nivel de financiación contribuirá 
a la transformación en curso de los parques emblemáticos de Nueva York y apoyará 
proyectos de infraestructura esenciales en todo el sistema de parques.  
  
La financiación permitirá a la OPRHP continuar con su misión de ofrecer 
oportunidades recreativas e interpretativas seguras y agradables a los residentes y 
visitantes del estado de Nueva York. La oficina funciona como administradora de los 
valiosos recursos naturales, históricos y culturales del estado de Nueva York. La 
OPRHP gestiona el Sistema de Parques Estatales, una red de 181 parques estatales y 
35 sitios históricos. En 2021, el sistema recibió un récord de 78,4 millones de 
visitantes.  
  
El Departamento de Conservación Ambiental y la OPRHP supervisan en conjunto 
5,35 millones de acres de espacios abiertos en todo el estado, incluidos 2,6 millones 
de acres en el Parque Adirondack y casi 300.000 acres en la Reserva Forestal de 
Catskill.  
  

###  
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