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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MEDIDAS PARA PREPARAR A LOS 
NEOYORQUINOS PARA EL AUMENTO GLOBAL DEL COSTO DE LA ENERGÍA 

ESTE INVIERNO  
  

El presidente de la Comisión de Servicios Públicos envía cartas a las empreas de 
servicios públicos del estado para solicitar acciones para mitigar las 

interrupciones en el suministro de combustible  
  

La Gobernadora convoca a los proveedores de combustible en el estado de 
Nueva York para garantizar que haya suministros adecuados disponibles  

  
Consejos para los consumidores a fin de maximizar la eficiencia energética, la 

asequibilidad y la comodidad  
  

Lea las cartas aquí  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy las nuevas acciones del estado para 
preparar a los neoyorquinos para el aumento global del costo de la energía y los 
problemas de suministro que se esperan este invierno. Bajo la dirección de la 
gobernadora Hochul, el presidente de la Comisión de Servicios Públicos (PSC, por sus 
siglas en inglés), Rory M. Christian, envió cartas a los directores ejecutivos de las 
empresas de servicios públicos más grandes del estado de Nueva York para instarlos a 
tomar medidas para mitigar los aumentos extremos anticipados en los precios de los 
productos básicos durante el invierno y mejorar las comunicaciones con los clientes. La 
Gobernadora también ordenó a las agencias estatales que convoquen a los 
proveedores de combustible en todo el estado para garantizar que haya suficientes 
combustibles disponibles para calefacción este invierno. Los neoyorquinos también 
pueden aprovechar los programas rentables antes del invierno para adoptar soluciones 
de eficiencia energética y electrificación para hogares y empresas.  
  
"Al igual que con las olas de calor experimentadas a principios de este verano, los 
neoyorquinos deben estar completamente preparados este invierno para el aumento 
global del costo de la energía a medida que bajan las temperaturas y se necesita más 
energía para calefaccionar sus hogares", dijo la gobernadora Hochul. "Mi 
administración está trabajando en estrecha colaboración con socios en todo el estado 
para garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a asistencia y programas que 
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ayuden a administrar estos costos crecientes mientras mantienen sus hogares 
calefaccionados durante los meses más fríos".  
  
Los costos globales de las materias primas del gas natural, el combustible para 
calefacción y el propano siguieron aumentando, lo que resultó en aumentos en los 
costos de servicios públicos y calefacción, junto con aumentos adicionales en los 
precios del petróleo y el gas. En su carta a las empresas de servicios públicos, el 
presidente de la PSC, Christian, exige que las empresas de servicios públicos mejoren 
la confiabilidad de los sistemas de distribución de gas natural durante la próxima 
temporada de calefacción de invierno, lo que responde a la directiva de marzo de la 
Gobernadora para que las agencias estatales encuentren soluciones al aumento 
esperado en los precios de la energía y los posibles problemas de suministro 
relacionados con el combustible para calefacción doméstica. Específicamente, las 
empresas de servicios públicos del estado, incluidas Con Edison, Central Hudson, 
Orange and Rockland, National Grid, NYSEG, RG&E, National Fuel Gas y PSEG-LI, 
deben emprender las siguientes acciones, entre otras, para mitigar el impacto de las 
posibles interrupciones en el suministro de combustible:  
  

1. Comunicaciones mejoradas: Las empresas de servicios públicos 
enviarán cartas de inmediato a los clientes comerciales de combustible 
dual, incluidos los clientes interrumpibles, para recomendarles que llenen 
sus tanques de combustible alternativo ahora.  

2. Inspecciones de almacenamiento de combustible: Las empresas de 
servicios públicos inspeccionarán los tanques de combustible alternativo 
de todos los clientes de combustible dual donde se atiendan las 
necesidades humanas (por ejemplo, viviendas de la Autoridad de 
Vivienda de la ciudad de Nueva York, refugios para personas sin hogar, 
escuelas, hospitales, etc.) antes del 1 de noviembre para garantizar que 
tengan un suministro adecuado disponible (tanques llenos o el 
equivalente a cinco días de suministro) antes de que comience la 
temporada de calefacción de invierno.  

3. Revisión de suministro alternativo: Las empresas de servicios públicos 
revisarán los planes de emergencia de los servicios públicos para abordar 
las interrupciones del suministro de combustible alternativo durante la 
demanda más alta de gas. Si los clientes de combustible dual no pueden 
cargar gas natural y no pueden reponer los suministros de combustible 
alternativo, la empresa de servicios públicos debe estar preparada para 
trabajar con las agencias gubernamentales locales y estatales para 
proteger la salud y la seguridad públicas cuando las temperaturas 
descienden por debajo de los 20 grados El plan debe incluir los roles y las 
responsabilidades para establecer centros de calentamiento, ofrecer 
comidas calientes, establecer listas de plomeros matriculados en caso de 
que las tuberías se congelen en edificios sin calefacción e identificar la 
empresa y otros recursos que puedan ser necesarios.  

4. Coordinación mejorada: En el caso de una interrupción del suministro 
de combustible, los generadores eléctricos pueden tener más dificultades 



para adquirir el combustible n.° 2 que los clientes de calefacción 
doméstica. Se requiere que las empresas de servicios públicos sigan 
teniendo una fuerte coordinación con New York Independent System 
Operator y los principales generadores de energía para alentar a los 
operadores de combustible dual a llenar los tanques antes de la 
temporada de calefacción de invierno.   

  
El presidente de la PSC, Christian, solicitó una respuesta con recomendaciones sobre 
cómo cada empresa de servicios públicos ejecutará todas las acciones antes del 30 de 
septiembre de 2022.  
  
El presidente de la Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York, 
Rory M. Christian, comentó: "Es probable que los precios globales de los productos 
básicos se mantengan inflados y aumenten durante la temporada de calefacción de 
invierno. Por lo tanto, es esencial que las empresas de servicios públicos sigan 
teniendo una comunicación continua y sólida con los clientes para ayudarlos a acceder 
a los programas de asistencia disponibles y a que puedan administrar sus costos de 
energía. Mientras se preparan para este invierno, las empresas de servicios públicos 
también deben trabajar con sus clientes "interrumpibles" que, mediante el diseño del 
sistema, ayudan a satisfacer las necesidades de confiabilidad durante cualquier 
período de clima frío extremo mediante el uso de combustibles alternativos".  
  
Además, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York emitió una carta de Juicio de cumplimiento para apoyar los 
esfuerzos a fin de abordar los problemas de suministro de combustible y costos 
relacionados con la nueva ley de biocombustibles para calefacción. La carta de Juicio 
de cumplimiento alivia la falta de combustible que cumpla con los requisitos, 
especialmente en las regiones del norte del estado de Nueva York, al proporcionar un 
aplazamiento limitado de un año del nuevo requisito de biomezcla. Promulgada a fines 
de 2021, la nueva ley establece niveles mínimos de biodiésel en todo el combustible 
para calefacción para uso en edificios a fin de reducir la contaminación del aire y los 
gases de efecto invernadero.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, declaró: "Felicito a la gobernadora Hochul por priorizar las 
acciones para ayudar a los residentes, las empresas y los gobiernos vulnerables de 
Nueva York a estar preparados para los próximos meses más fríos, y el DEC seguirá 
trabajando con nuestras agencias asociadas mientras avanzamos en las acciones para 
garantizar la seguridad energética de Nueva York".  
  
La gobernadora Hochul también está ordenando a las agencias estatales, incluida la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Servicios Públicos (DPS, por 
sus siglas en inglés) y la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, que 
se reúnan con los proveedores de combustible para coordinar los esfuerzos de 
preparación antes del invierno. Las agencias estatales trabajarán en estrecha 
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colaboración con los proveedores para garantizar que los inventarios de suministro de 
combustible alcancen el nivel adecuado para fines de octubre a fin de satisfacer la 
demanda y minimizar las preocupaciones de los consumidores.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York (NYSERDA), Doreen M. Harris, sostuvo: "La 
NYSERDA brinda a los residentes y empresas una lista de opciones que pueden 
ayudar a ahorrar energía, reducir las facturas de electricidad y calefacción, y aumentar 
la comodidad durante las temperaturas gélidas. Alentamos a los neoyorquinos a 
aprovechar estos programas ahora, ya que pueden brindar alivio a algunas de las 
familias más desatendidas del estado durante las épocas del año en que el uso de 
energía es mayor".  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Jackie Bray, mencionó: "La máxima prioridad de la 
gobernadora Hochul es mantener seguros a los neoyorquinos. Este invierno, eso 
significa garantizar que nuestros socios de infraestructura crítica y hogares individuales 
estén preparados para un invierno que puede ver un aumento en los costos de energía 
y desafíos de suministro. El estado se está encargando de la coordinación a través de 
nuestras agencias y socios para hacer todo lo posible para asegurarnos de que los 
neoyorquinos estén preparados para este invierno, incluida la adopción de estas 
medidas para gestionar una perspectiva de suministro de energía menos estable".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Discapacitados (OTDA, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York, 
Daniel W. Tietz, declaró: "Los inviernos en Nueva York nunca son fáciles, y la 
perspectiva de un aumento en los costos de la energía solo hace que el próximo 
invierno sea más desalentador para quienes no están seguros de cómo podrán 
calefaccionar sus hogares. El Programa de Subsidios de Energía para el Hogar (Home 
Energy Assistance Program, HEAP) es un salvavidas para ayudar a los adultos 
mayores, las familias trabajadoras y aquellos que tienen dificultades financieras para 
cubrir los costos más altos de calefacción del hogar este invierno".  
  
A medida que aumentan los precios de la energía durante los meses de invierno, los 
neoyorquinos pueden tomar las siguientes medidas para protegerse contra costos de 
energía más altos:  
  

• Solicite el HEAP. Solicite el HEAP. A partir del 1 de noviembre, se 
aceptarán solicitudes para el Programa de Subsidios de Energía para el 
Hogar (HEAP), que puede proporcionar hasta $976 a los propietarios e 
inquilinos elegibles según los ingresos, el tamaño del grupo familiar y la 
forma en que calefaccionan su hogar. Para calificar para recibir la 
asistencia para calefacción del HEAP, una familia de cuatro miembros 
debe tener un ingreso mensual bruto máximo de $5,485 o un ingreso 
bruto anual de $65,829.  



• Tome medidas ya mismo para ahorrar más energía. La NYSERDA 
brinda consejos para ahorrar energía a residentes y propietarios de 
vivienda, y a empresas que pueden reducir el consumo de energía. La 
NYSERDA también ofrece una variedad de programas de eficiencia 
energética para el hogar que pueden ayudar a ahorrar energía y reducir 
costos con el tiempo. Los clientes que califican por sus ingresos pueden 
calificar para la modernización gratuita o de costo reducido de los 
sistemas de energía en sus hogares a través de los programas EmPower 
New York y Rendimiento Asistido en el Hogar con ENERGY STAR®. Los 
propietarios de vivienda también deben consultar con sus compañías de 
gas y electricidad para acceder a productos y servicios con descuento 
que puedan ayudarlos a reducir sus costos de energía todo el año.  

• Reciba una lista personalizada de asistencia energética estatal. El 
programa New York Energy Advisor puede ayudar a los administradores 
neoyorquinos elegibles según sus ingresos a encontrar programas que 
les ayuden a gastar menos en energía y crear espacios más saludables y 
cómodos. Con New York Energy Advisor, los consumidores responden 
preguntas simples y se conectan con ofertas de ahorro de energía en el 
estado de Nueva York. Patrocinado por la NYSERDA y las empresas de 
servicios públicos, los neoyorquinos calificados pueden obtener ayuda 
para pagar las facturas de servicios públicos, recibir ofertas especiales de 
asistencia para la calefacción y más.  

• Regístrese para recibir energía solar comunitaria. La energía solar 
comunitaria permite a los neoyorquinos, incluidos los inquilinos, los 
propietarios de cooperativas/condominios y las empresas, ahorrar dinero 
todos los meses en sus facturas de electricidad. Los consumidores 
pueden suscribirse a un proyecto solar comunitario si está disponible y 
comenzar a recibir créditos en su factura de electricidad regular por la 
energía limpia producida por un parque solar. Obtenga más información 
sobre cómo registrarse para un programa de energía solar 
comunitaria aquí.  

• Acceda a una auditoría energética gratuita. Los propietarios de 
vivienda de Nueva York son elegibles para obtener una evaluación 
gratuita de energía del hogar a través del Programa de Auditoría de 
Energía Residencial de la NYSERDA. Las evaluaciones de energía del 
hogar están disponibles tanto en persona como utilizando tecnologías 
remotas. Los contratistas capacitados y calificados que brindan servicios 
de evaluación de energía pueden ayudar a los propietarios de vivienda a 
decidir en qué mejoras de energía vale la pena invertir, a instalar las 
mejoras y a conectar a los propietarios de vivienda con los programas de 
financiamiento de bajo interés de la NYSERDA.  

• Reduzca los costos de energía de su negocio o edificios. Los 
asesores comunitarios de energía en todo el estado de Nueva York 
pueden ayudar a los residentes, las empresas y los propietarios de 
edificios multifamiliares a reducir el uso y los costos de energía.  
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• Únase a una campaña en pro de sistemas de calefacción y 
enfriamiento limpios. Participar en una campaña facilita el proceso de 
reemplazar el sistema actual de calefacción o enfriamiento de un miembro 
de la comunidad con tecnología limpia de calefacción o enfriamiento al 
conectar a los miembros con contratistas precalificados y delinear 
posibles incentivos, exenciones de impuestos, financiación y opciones de 
pago. Los contratistas experimentados pueden brindarle al propietario de 
una casa o negocio una evaluación holística para determinar si su hogar o 
espacio comercial también se beneficiará de las actualizaciones de 
impermeabilización que pueden aumentar aún más la comodidad y 
reducir las facturas de energía. Visite la NYSERDA para saber si su 
comunidad está participando en una campaña de calefacción y 
enfriamiento limpios.  

• Conozca sus derechos y protecciones. La Ley de Prácticas Justas en 
la Energía Doméstica del Estado de Nueva York tiene protecciones 
integrales para los consumidores residenciales con respecto a sus 
servicios públicos. Estos derechos incluyen la opción de pagar las 
facturas en cuotas, un límite en los cargos por pagos atrasados, aviso con 
suficiente anticipación antes de la interrupción de los servicios y 
protecciones para quienes tienen ingresos fijos o padecen afecciones. 
Aprenda sobre estos derechos y protecciones en el Departamento de 
Servicios Públicos en AskPSC.  

• Considere las opciones disponibles para el pago de facturas. Cuando 
se comunique con su proveedor de servicios públicos, infórmese sobre 
las opciones de facturación que permiten pagos diferidos o "facturación 
presupuestaria" para equiparar las facturas que son más altas en una 
temporada y más bajas en otra. Estas opciones pueden estructurar los 
pagos y facilitar la gestión de los costos.  

• Comprenda mejor la gestión energética de su edificio. Put Energy to 
Work proporciona una comprensión más profunda de las herramientas y 
programas para empresas que ayudan en la gestión de energía para 
edificios comerciales e industriales e incluye recursos que pueden 
aumentar la rentabilidad, crear una ventaja competitiva y lograr una mayor 
resiliencia.  

  
Visite la NYSERDA para obtener más información sobre los programas, la financiación 
y la asistencia técnica disponibles para ayudar a los propietarios de vivienda, inquilinos 
y las empresas a gestionar sus necesidades energéticas.  
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