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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL ESTADO SUPERA LAS 
100 COMUNIDADES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES CERTIFICADAS  

  
Las iniciativas locales continúan apoyando los objetivos líderes en el país en la 

Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria de Nueva York  
  

Se eligió un administrador para el Fondo de Climate Friendly Homes para ayudar 
a aumentar la electrificación de edificios y reducir las emisiones de carbono  

  
Se encuentra disponible un mapa de las Comunidades Climáticamente 

Inteligentes certificadas aquí  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que más de 100 comunidades de Nueva 
York ya están certificadas como Comunidades Climáticamente Inteligentes (CSC, por 
sus siglas en inglés) gracias a su trabajo de apoyo a los esfuerzos locales para 
enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales que plantea el cambio 
climático. Este hito climático municipal, anunciado en celebración de la Semana del 
Clima, estuvo acompañado de buenas noticias para la electrificación residencial y la 
reducción de las emisiones de carbono, ya que Community Preservation Corporation 
fue seleccionada para administrar el Fondo de Climate Friendly Homes de 
$250 millones de la gobernadora Hochul. Ambas iniciativas están ayudando a contribuir 
a la implementación exitosa del estado de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria líder en el país.  
  
"Esta Semana del Clima, celebramos el notable progreso de Nueva York hacia la 
creación de viviendas sustentables y la construcción de comunidades climáticamente 
inteligentes en todo el estado", dijo la gobernadora Hochul. "Gracias a iniciativas 
como el programa de Comunidades Climáticamente Inteligentes (Climate Smart 
Communities Program) y nuestro Fondo de Climate Friendly Homes, las comunidades 
de Nueva York están tomando medidas para proteger el medio ambiente y abordar la 
crisis climática en sus propios patios. Mi administración está totalmente comprometida 
con la reducción del impacto climático del estado, y seguiremos aprovechando 
inversiones y recursos clave para asegurar un futuro seguro y sustentable para los 
neoyorquinos".  
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"Hoy, mientras comenzamos la Semana del Clima, anunciamos aún más medidas para 
alcanzar los enérgicos objetivos de nuestra agenda climática con la designación de 
11 nuevas Comunidades Climáticamente Inteligentes y el lanzamiento del Fondo de 
Climate Friendly Homes", dijo el vicegobernador Delgado. "No podría estar más 
orgulloso de formar parte de una administración que se toma tan en serio los efectos 
del cambio climático y está tomando medidas significativas para cambiar las cosas".  
  
Comunidad Climáticamente Inteligente Certificada número 100  
  
Fundado en 2009, el programa de Comunidades Climáticamente Inteligentes brinda 
orientación y apoyo técnico a los gobiernos locales para que tomen medidas climáticas 
impulsadas a nivel local. El primer paso para ser una comunidad climáticamente 
inteligente es inscribirse y comprometerse a reducir las emisiones y adaptarse al 
cambio climático. Hasta la fecha, 364 gobiernos locales, que representan a más de 
9.4 millones de neoyorquinos, adoptaron el compromiso de Comunidades 
Climáticamente Inteligentes. En 2014, se lanzó un programa de certificación para 
documentar y celebrar los logros de las comunidades que toman medidas climáticas y 
la adición de 11 nuevas comunidades en esta última ronda eleva el número total de 
comunidades climáticamente inteligentes de Nueva York a 105: nueve municipios 
participantes con certificación de plata y 96 de bronce.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) y copresidente del Consejo de Acción Climática, Basil Seggos, 
sostuvo: "Este hito significativo del programa Comunidades Climáticamente 
Inteligentes demuestra el compromiso de los gobiernos locales para mejorar la 
resiliencia de sus comunidades y reducir el riesgo y la vulnerabilidad a los impactos del 
cambio climático. Las acciones para reducir los desechos, ahorrar energía y aumentar 
las opciones de transporte sin emisiones son solo algunas de las formas en que 
nuestros socios locales promueven la sustentabilidad tanto dentro del gobierno como 
para los residentes a fin de ayudar a reducir muchos de los factores que contribuyen al 
cambio climático. El DEC felicita a todas estas 105 comunidades y espera seguir 
apoyando estas iniciativas en todo el estado".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) y 
copresidenta del Consejo de Acción Climática, Doreen M. Harris, señaló: 
"Nuestras acciones para abordar el cambio climático deben realizarse en colaboración 
con los residentes y las comunidades de todo el estado, por lo que felicito a nuestras 
comunidades más nuevas que tomaron la decisión de actuar ahora y convertirse en 
'climáticamente inteligentes'. Estas acciones, junto con los esfuerzos continuos de la 
gobernadora Hochul para ayudar a más neoyorquinos a disfrutar de hogares con 
eficiencia energética, garantizarán la vitalidad y la salud de los vecindarios de Nueva 
York ahora y en el futuro".  
Para lograr la certificación de Comunidad Climáticamente Inteligente, las comunidades 
acumulan puntos por acciones de planificación e implementación que reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero y mejoran la resiliencia de la comunidad 



ante los impactos cada vez peores del cambio climático. Recientemente, 11 gobiernos 
locales cumplieron con éxito los criterios para ser reconocidos como líderes durante la 
ronda de revisión del tercer trimestre del Estado:  
  
Hudson Valley  

• Localidad de Bronxville (condado de Westchester)  
• Ciudad de North Salem (condado de Westchester)  
• Localidad de Pelham (condado de Westchester)  
• Ciudad de Pleasant Valley (condado de Dutchess)  

Región sur  

• Localidad de New Lisbon (condado de Otsego)  
• Chemung County  

Región Norte  

• Localidad de Lake Placid (condado de Essex)  
Finger Lakes  

• Ciudad de Geneva (condado de Ontario)  
• Ciudad de Pittsford (condado de Monroe)  

Región Oeste de Nueva York  

• Localidad de Lancaster (condado de Erie)  
• Ciudad North Tonawanda (condado de Niagara)  

  
Además de las 11 nuevas comunidades certificadas, cuatro gobiernos locales 
continuaron con su compromiso con la acción climática comunitaria y recertificaron al 
completar acciones adicionales para mitigar y adaptarse al cambio climático: la ciudad 
de Buffalo (primera certificación en 2019), el condado de Madison (primera certificado 
en 2017), la ciudad de Mamaroneck (primera certificación en 2016) y la ciudad de 
Roseboom (primera certificación en marzo de 2022).  
  
Desde su lanzamiento en 2014, el programa de Certificación de Comunidades 
Climáticamente Inteligentes brinda las herramientas, la asistencia técnica y los recursos 
que los gobiernos locales necesitan para desarrollar la capacidad de planificar e 
implementar acciones climáticas locales que involucren a la comunidad y respalden 
una economía ecológica en crecimiento en el estado de Nueva York. El marco 
proporcionado por el programa Comunidades Climáticamente Inteligentes ayuda a 
guiar a los gobiernos locales para que tomen medidas transformadoras contra el 
cambio climático y construye una red de comunidades que trabajan colectivamente 
hacia objetivos comunes. El lanzamiento de la iniciativa Coordinador de Comunidades 
Climáticamente Inteligentes (Climate Smart Communities Coordinator Initiative) a 
principios de este año ofrece asistencia técnica directa y apoyo a los gobiernos locales 
para completar las acciones de mitigación y adaptación climática en la búsqueda de la 
certificación. El programa de Subsidios de Comunidades Climáticamente Inteligentes 
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(Climate Smart Communities Grant Program) del DEC también apoya a los municipios 
al proporcionar fondos de subvenciones competitivos en una proporción de 50%/50% 
para ayudar a completar acciones de certificación e implementar proyectos que 
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollen resiliencia ante 
climas extremos.  
  
Para ver una lista completa de las acciones realizadas por todas las Comunidades 
Climáticamente Inteligentes, visite https://climatesmart.ny.gov/actions-
certification/participating-communities/  
  
Para obtener más información sobre el programa de Certificación de Comunidades 
Climáticamente Inteligentes, visite: https://climatesmart.ny.gov/actions-certification/why-
become-certified/  
  
Para contactarse con un coordinador de Comunidades Climáticamente Inteligentes, 
visite: https://climatesmart.ny.gov/support/csc-coordinators/  
  
Para obtener más información sobre los programas financiados por el DEC asociados 
con el Programa de Comunidades Climáticamente Inteligentes, visite: 
https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html   
  
Climate Friendly Homes  
  
El Fondo de Climate Friendly Homes es parte de la estrategia de la gobernadora 
Hochul para reducir las emisiones de los edificios y establecer dos millones de 
viviendas electrificadas o listas para la electrificación que sean respetuosas con el 
medio ambiente para el año 2030. Community Preservation Corporation, una 
importante compañía financiera de vivienda y revitalización comunitaria sin fines de 
lucro con sede en Nueva York, fue seleccionada para administrar el programa a través 
de un Aviso de Disponibilidad de Fondos publicado a principios de este año.  
  
Con el fin de maximizar el impacto y el alcance del programa, CPC se está asociando 
con instituciones crediticias ecológicas afines, instituciones financieras de desarrollo 
comunitario y otras organizaciones sin fines de lucro basadas en la comunidad para 
colaborar en la identificación y selección de oportunidades de modernización de 
edificios en todo el estado. Los socios prestamistas incluirán Local Initiatives Support 
Corporation (LISC), Enterprise Community Partners e Inclusive Prosperity Capital. 
Además, las organizaciones comunitarias locales de todo el estado brindarán apoyo de 
alcance y operaciones al programa.  
  
A través del CFHF, se otorgarán premios a los propietarios de propiedades de alquiler 
multifamiliares para que realicen una auditoría energética o una Evaluación Integrada 
de Necesidades Físicas. Serán elegibles los desarrollos que contengan entre 5 y 
50 apartamentos, y los fondos ayudarán a identificar y pagar mejoras que aumenten la 
eficiencia energética y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero de un 
edificio. Estas mejoras incluyen la electrificación de los sistemas de calefacción y 
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refrigeración del edificio, los sistemas de agua caliente doméstica, los sistemas de 
ventilación y mejoras en la envolvente de construcción.  
  
Los criterios de elegibilidad y más información sobre el Fondo de Climate Friendly 
Homes están disponibles en el sitio web de HCR, así como en el sitio web de CPC, 
donde los propietarios pueden registrarse para recibir información sobre los requisitos 
de elegibilidad para los fondos, el proceso de solicitud y actualizaciones adicionales del 
programa.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "Nuestro objetivo es doble: disminuir 
nuestra dependencia de los combustibles fósiles en los edificios residenciales e 
impulsar inversiones que eliminen la desigualdad ambiental en los vecindarios 
económicamente desfavorecidos de todo el estado. Todos los neoyorquinos merecen la 
oportunidad de vivir en viviendas seguras, saludables, bien mantenidas y climatizadas, 
libres de toxinas dañinas. Estamos encantados de que el equipo tan experimentado de 
CPC administre este programa fundamental en nombre de los neoyorquinos".  
  
El director ejecutivo de Community Preservation Corporation, Rafael E. Cestero, 
declaró: "Felicito a la gobernadora Hochul y a la comisionada Visnauskas por lanzar 
este plan innovador para electrificar nuestras viviendas existentes. El CFHF 
establecerá el estándar nacional sobre cómo el Gobierno se asocia con la industria 
privada para descarbonizar nuestras viviendas existentes y, al mismo tiempo, abordará 
las necesidades financieras y técnicas únicas de las propiedades pequeñas y 
asequibles. CPC se enorgullece de haber sido elegido para administrar este programa, 
y estamos ansiosos por trabajar con nuestros socios a medida que avanzamos".  
  
La presidenta de Community Preservation Corporation, Sadie McKeown, 
sostuvo: "Felicito al Estado por realizar una inversión histórica en la descarbonización 
de nuestras viviendas existentes y por su compromiso con la salud y la resiliencia de 
nuestras comunidades a largo plazo. El enfoque del programa en la entrega de 
recursos para pequeños edificios en comunidades desfavorecidas es esencial si 
queremos garantizar una transición justa y equitativa hacia la electrificación. Agradezco 
a la gobernadora Hochul, a la comisionada Visnauskas y a nuestros socios 
comunitarios y prestamistas por su compromiso con un Nueva York más ecológico y 
sustentable".  
  
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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Fclimate-friendly-homes-fund&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRS8uLVLZSzFJWgX7frO0Q2XFIteqXMAksutNTSPfhw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunityp.com%2Fclimate-friendly-homes-fund%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=806yZiPF1sQd4vqrDklcjG9Pp08YPEa%2BPCKExeoywTI%3D&reserved=0


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 $35,000 millones en 120 proyectos 
renovables y de transmisión de gran escala en todo el estado, $6,800 millones para 
reducir las emisiones edilicias, $1,800 millones para ampliar el alcance de 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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