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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA CIFRA RÉCORD DE $14 MILLONES 
PARA NUEVOS PROYECTOS DE COMUNIDADES CLIMÁTICAMENTE 

INTELIGENTES  
  

El nivel de financiamiento más alto de la historia del programa estará disponible 
para ayudar a que los municipios adopten infraestructuras ecológicas e 

iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero y de resiliencia ante las 
tormentas  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la cifra récord de $14 millones está 
disponible para el Programa de Subsidios de Comunidades Climáticamente Inteligentes 
a fin de ayudar a que los municipios tomen medidas para hacer frente al cambio 
climático. El financiamiento está disponible para los proyectos que reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero y se adaptan a los impactos continuos del 
cambio climático, incluida la reducción del riesgo de inundaciones, el aumento de la 
resiliencia natural y la reubicación o modernización de la infraestructura crítica.  
  
"Desde huracanes, como Sandy o Ida, hasta siete pies de nieve en Buffalo, hemos 
visto cómo nuestro clima se vuelve más extremo con cada año que pasa. Por eso, es 
fundamental que respaldemos las iniciativas locales para proteger a las comunidades 
de los efectos del cambio climático", declaró la gobernadora Hochul. "Este 
financiamiento récord ayudará a empoderar a los gobiernos locales para que tomen 
medidas audaces para combatir los problemas causados por el cambiante clima y 
ayudar a cumplir con ambiciosos objetivos mientras dan un ejemplo que seguirán otros 
municipios. Nueva York seguirá respaldando las iniciativas críticas que marcarán una 
diferencia en la vida de los neoyorquinos y, al mismo tiempo, contribuirán a los 
esfuerzos en relación con el clima de nuestro estado, que son líderes en la nación".  
  
Establecido en 2016, el Programa de Subsidios de Comunidades Climáticamente 
Inteligentes del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés) es un programa de subvenciones paralelas en una proporción de 50% y 50%. 
Respalda a los municipios que quieren convertirse en Comunidades Climáticamente 
Inteligentes certificadas e implementa proyectos que ayudan a lograr los objetivos de 
cambio climático del estado al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
mitigar el riesgo de inundaciones y ayudar a la preparación ante las condiciones 
meteorológicas extremas. El programa se alinea con la Ley de Liderazgo Climático y 



Protección Comunitaria, que exige que Nueva York reduzca las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 85% por debajo de los niveles de 1990 para 2050. Desde la 
creación del programa, el DEC otorgó más de $50 millones a los municipios para 
respaldar la mitigación del clima local y los proyectos de adaptación. Hay más 
información de este programa de subsidios en el sitio web del DEC.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "El exitoso Programa de Comunidades Climáticamente Inteligentes ha ayudado 
a innumerables municipios de todo el estado a hacer de su parte para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y combatir los peligrosos efectos del cambio 
climático. Este monto adicional, récord en la historia, que se ofreció sirve para ayudar a 
consolidar el firme compromiso de la gobernadora Hochul de brindar los recursos que 
necesitan las comunidades para adoptar varias iniciativas climáticas mientras continúan 
la iniciativa de clima y energía limpia de Nueva York, que es la más contundente de la 
nación".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York, Doreen M. Harris, dijo: "Para construir un 
estado de Nueva York más saludable y resiliente, debemos comenzar por acciones a 
nivel local; por eso, nos entusiasma ver que el Programa de Subsidios de 
Comunidades Climáticamente Inteligentes se expande. Las comunidades de todo el 
estado han demostrado su fuerte compromiso por mitigar los efectos del cambio 
climático, y este financiamiento adicional permitirá que aun más localidades participen, 
a medida que trabajamos juntos para crear un futuro ecológico".  
  
Hay hasta $12 millones disponibles para subsidios de entre $50,000 y $2 millones para 
la implementación de proyectos, que pueden incluir:  

• Reducción de las millas recorridas en vehículo (VMT, por sus siglas en inglés).  
• Reducción del desperdicio de alimentos.  
• Reducción de las emisiones de hidrofluorocarbonos de la refrigeración y otros 

equipos para enfriar.  
• Aumento de la resiliencia natural a través de la restauración o preservación de 

humedales y llanuras aluviales.  
• Reducción del riesgo de inundaciones futuras, incluida la reubicación o 

modernización de infraestructura crítica.  
• Preparación para eventos meteorológicos extremos.  

  
Además, hay hasta $2 millones disponibles para subsidios de certificación de entre 
$10,000 y $200,000 para los proyectos de planificación, inventario y evaluación que 
están alineados con 19 acciones específicas para la certificación de Comunidades 
Climáticamente Inteligentes en las áreas de mitigación de gases de efecto invernadero, 
adaptación climática y uso de la tierra.  
  
El plazo para presentar las solicitudes termina el 29 de julio de 2022 a las 4 p. m. Para 
postularse a esta última ronda de subsidios, visite el programa Solicitud Consolidada de 
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Financiamiento (CFA, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, que está 
disponible en línea: https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/  
  
Estos subsidios forman parte de un programa más amplio para respaldar la 
participación comunitaria en acciones climáticas locales. Actualmente, hay 356 
Comunidades Climáticamente Inteligentes registradas, que representan a más de 9.4 
millones de neoyorquinos. Para ser designados comunidades registradas, los 
municipios adoptan el compromiso de actuar respecto del cambio climático mediante la 
aprobación de una resolución formal que incluye un compromiso de 10 puntos. Desde 
2014, más de 90 municipios completaron el riguroso proceso de revisión para ser 
designados Comunidades Climáticamente Inteligentes certificadas. Estas comunidades 
certificadas fueron más allá del compromiso y completaron y documentaron una serie 
de acciones que mitigan el cambio climático y se adaptan a él a nivel local. Hay más 
información sobre el programa de certificación disponible en línea: 
https://climatesmart.ny.gov/  
  
En un evento que se celebró hoy en Saugerties, una Comunidad Climáticamente 
Inteligente con certificación de bronce, el comisionado del DEC, Seggos, celebró la 
concesión de financiamiento para un proyecto innovador en 2021, que fue el primer uso 
del financiamiento mediante subsidios para respaldar el uso de alternativas a los 
refrigerantes comunes, que son potentes gases de efecto invernadero. El DEC otorgó 
más de $269,000 para ayudar al municipio a reemplazar un refrigerador anticuado del 
Kiwanis Ice Arena por uno nuevo y más eficiente, que usa un refrigerante basado en 
amoníaco, gracias al cual se reducirán anualmente más de 5,000 toneladas métricas 
del equivalente a dióxido de carbono. El comisionado Seggos recorrió el lugar hoy 
antes de la última audiencia pública, que se llevará a cabo esta noche en Peekskill, del 
Consejo de Acción Climática del estado de Nueva York para dar a conocer diferentes 
maneras en las que el estado de Nueva York está incorporando las reducciones de 
emisión de gases de efecto invernadero y la resiliencia climática en los proyectos.  
  
Los programas de financiamiento de Comunidades Climáticamente Inteligentes se 
sostienen a través del Fondo de Protección Ambiental del estado (EPF, por sus siglas 
en inglés). Entre las numerosas victorias medioambientales del presupuesto estatal 
2022-23, una fue el éxito de la gobernadora Hochul al aumentar el EPF de $300 a $400 
millones, el nivel de financiamiento más alto de la historia del programa, que incluye un 
aumento de $4.7 millones para los proyectos de Comunidades Climáticamente 
Inteligentes, que totalizan $15 millones. El EPF respalda las iniciativas de mitigación del 
cambio climático y de adaptación, mejora los recursos agrícolas para fomentar la 
agricultura sostenible, protege nuestras fuentes de agua, promueve iniciativas de 
conservación y da oportunidades recreativas a los neoyorquinos.  
  
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 
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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 $33.000 millones en 102 proyectos renovables y 
de transmisión 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 $1.600 millones en 
compromisos del NY Green Bank. En combinación, estas inversiones respaldaron casi 
158.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York en 2020, 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 marina 
para 2035.  
  
En virtud 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% con 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 energía limpia 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 trillones de BTU de 
ahorro de energía de uso final.  
  

###  
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