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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA INSTALACIÓN DE MÁS DE 100 
CARGADORES RÁPIDOS DE EVOLVE NY PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  

   
Los nuevos cargadores amplían la infraestructura para VE en Long Island, donde 

se encuentra casi el 30% de los propietarios de VE del estado de Nueva York  
   

Vea el video que celebra el avance en el transporte limpio de Nueva York aquí y 
las fotos del sitio de Long Island aquí  

   
Vea el mapa de las estaciones de carga de EVolve NY aquí  

  
   

Para cerrar la Semana del Clima, la gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se 
instalaron más de 100 cargadores de alta velocidad en todo el estado como parte de la 
red de carga rápida EVolve NY de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, 
por sus siglas en inglés) para vehículos eléctricos (VE). Los últimos cargadores rápidos 
de corriente continua instalados en el centro urbano de Riverhead y Commack en el 
condado de Suffolk marcan los primeros centros de carga rápida de la red EVolve NY 
en Long Island, donde vive casi el 30% de los propietarios de vehículos eléctricos del 
estado de Nueva York. En octubre se terminará una estación de carga rápida adicional 
en Bridgehampton.   
  

"Con más de 100 cargadores de alta velocidad de Evolve NY en todo el estado, Nueva 
York se ha consolidado como líder en el avance del transporte limpio y la reducción de 
las emisiones en el sector del transporte, la fuente más grande de emisiones de gases 
de efecto invernadero en la nación", dijo la gobernadora Hochul. "Los últimos tres 
cargadores que llegan a Long Island, que tiene más conductores de VE que cualquier 
otro lugar en el estado, marcan nuestro progreso en la construcción de la 
infraestructura necesaria para respaldar nuestra transición a vehículos eléctricos en la 
batalla contra el cambio climático".  
  
La red de carga EVolve NY de acceso abierto y alta velocidad de la NYPA ha instalado 
cargadores rápidos en ubicaciones clave a lo largo de los principales corredores viales 
y en áreas urbanas para facilitar que más neoyorquinos conduzcan VE. Cualquier VE 
alimentado por batería puede cargarse en un sitio de EVolve NY en tan solo 
20 minutos. Los VE ofrecen un modo de transporte más limpio que ayuda a compensar 
las emisiones de los vehículos que funcionan con gasolina y ayudan a promover el 
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objetivo de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (Ley del Clima; 
CLCPA, por sus siglas en inglés) líder en el país de Nueva York de reducir las 
emisiones de carbono en un 85% para 2050.  
  

Ampliación de la red de carga rápida con tres nuevos sitios en Long Island  
  

Según EvaluateNY, Long Island representa casi el 30% del parque de VE de Nueva 
York con 32,090 vehículos en circulación, un porcentaje más alto que cualquier otra 
región del estado. Más del 26% de los 1,020 puertos de carga rápida y corriente 
continua (DCFC, por sus siglas en inglés), tanto públicos como privados, existentes en 
el estado están ubicados en Long Island. La expansión de EVolve NY en Long Island 
brindará un acceso aún mayor a la carga de VE para los residentes de Long Island.  

  
Los cargadores de EVolve NY ahora están operativos en un centro comercial ubicado 
en 656 Commack Road en Commack y en un estacionamiento de propiedad municipal 
en 209 East Ave. en Riverhead. Se prevé que los cargadores en un lote municipal de 
Bridgehampton en 99 School Street abran a fines de octubre. Se espera que un total de 
140 cargadores rápidos de EVolve NY estén disponibles en todo el estado para fin de 
año.  
  
Los cuatro cargadores rápidos de corriente continua ubicados tanto en Riverhead como 
en Commack admiten todas las marcas o modelos de EV y los cargan al 80% en tan 
solo 20 minutos. Las estaciones de carga están equipadas con conectores de carga 
rápida que permiten enchufar todos los vehículos eléctricos, incluidos los automóviles 
Tesla con adaptador. Los bloques de carga rápida de Riverhead y Commack están 
alimentados por PSEG Long Island, en nombre de la Autoridad de Energía de Long 
Island. Riverhead también tiene cuatro cargadores públicos de nivel 2, que se pueden 
usar para cargar durante una parada más larga. Los cargadores en Commack son los 
primeros cargadores rápidos o de Nivel 2 del área.  
  
La instalación de los cargadores de Riverhead, ubicados en el centro de la ciudad en 
209 East Avenue, es un sitio identificado a través de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado. El 
programa se basa en inversiones públicas y privadas para crear distritos comerciales 
vibrantes en los centros urbanos. Riverhead es una de las seis ciudades que 
implementan cargadores de EVolve NY junto con el programa de la DRI para hacer que 
la conducción de VE sea una opción más accesible para más residentes locales y 
todos los neoyorquinos, al mismo tiempo que apoya el desarrollo económico en los 
centros urbanos de todo el estado. El programa de múltiples agencias, denominado 
DRIve EV Downtown, incluye otras ubicaciones de la DRI que han instalado cargadores 
rápidos para VE, incluso en Amsterdam (condado de Montgomery), Geneva (condado 
de Ontario), Middletown (condado de Orange en el valle del Hudson), Utica (condado 
de Oneida) y Oswego (condado de Oswego).  
  
El presidente y director ejecutivo interino de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York, Justin E. Driscoll, dijo: "Como pionera en el sector de carga de VE, la 
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NYPA está sentando las bases de una industria en rápido crecimiento, instalando 
cargadores de alta velocidad en todo el estado de manera rápida, inteligente y de bajo 
costo. Superar los 100 cargadores consolida la columna vertebral de nuestra red 
estatal e inspira aún más inversiones en nuestro objetivo original de ayudar a 
electrificar los viajes a lo largo de los principales corredores viales de Nueva York. El 
uso de VE se está disparando en Long Island y la NYPA está orgullosa de ayudar a 
facilitar la conducción de VE".   
  
El Secretario del Estado de Nueva York, Robert J. Rodriguez, expresó: "Este hito 
representa el liderazgo del estado de Nueva York para transformarse en un lugar más 
limpio y ecológico. Descarbonizar los centros urbanos e invertir en infraestructura 
respetuosa con el medio ambiente es un elemento importante para la revitalización de 
los centros urbanos. Los neoyorquinos están regresando a los centros urbanos más 
vibrantes y renovados y haciéndolos resilientes es una prioridad del Departamento de 
Estado".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Energía de Long Island, Thomas Falcone, 
manifestó: "Felicitaciones a la NYPA por la instalación de 100 cargadores rápidos para 
VE, así como por el lanzamiento de los primeros tres cargadores rápidos de EVolve NY 
en Long Island. Con una mayor disponibilidad de cargadores para VE, el interés público 
en la tecnología solo aumentará y nos encaminará hacia el éxito en el cumplimiento de 
los objetivos de energía limpia de Nueva York. Esperamos continuar trabajando junto 
con nuestros socios en la NYPA para hacer todo lo posible para fomentar la adopción 
de vehículos eléctricos en toda nuestra región a través de la educación y los 
incentivos".  
   
La supervisora del pueblo de Riverhead, Yvette Aguilar, señaló: "Las estaciones de 
carga, como estos cargadores rápidos de EVolve, ayudan a reforzar la infraestructura 
general del centro urbano de Riverhead, que es fundamental para su revitalización y 
resurgimiento en general. A medida que más y más neoyorquinos hacen el cambio a 
los vehículos eléctricos, sin duda, estará más generalizada la disponibilidad de estos 
cargadores".  
  
El presidente y director ejecutivo de Electrify America, Giovanni Palazzo, 
sostuvo: "Estamos emocionados de celebrar el hito de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York de más de 100 cargadores en su red de carga de EVolve NY. A través de 
nuestra colaboración continua, Electrify America está ayudando a la NYPA a promover 
la movilidad de vehículos eléctricos para todos en el estado de Nueva York".  
  
El director de Eficiencia Energética y Energías Renovables de PSEG Long Island, 
Michael Voltz, dijo: "PSEG Long Island felicita a la NYPA por este emocionante 
avance. Nos complace trabajar con la NYPA para llegar a un diseño de mutuo acuerdo 
para conectar la estación de carga rápida de VE a la red eléctrica para suministrar 
energía rápida y confiable a los propietarios de VE que buscan cargar sus vehículos 
con rapidez. Long Island tiene el porcentaje más alto de propiedad de vehículos 



eléctricos que cualquier otra área en el estado de Nueva York, y estamos 
entusiasmados con las estaciones de EV adicionales que llegarán a nuestra región".  
  
La presidenta de Drive Electric Long Island, Marjaneh Issapour, dijo: "Drive 
Electric Long Island felicita a la NYPA por su programa de carga rápida EVolve NY para 
hacer que la carga de VE sea rápida, asequible y conveniente aquí en Long Island y en 
todo Nueva York. Nuestro objetivo es acelerar y fomentar la adopción de VE e 
infraestructura de carga adicional a través de la promoción, la educación y la 
divulgación. La red de EVolve NY contribuye aún más a lograr los objetivos y responde 
a las necesidades de los conductores de VE de Long Island. Long Island cuenta con 
el 30% de los VE en el estado de Nueva York; nuestros conductores definitivamente 
necesitan más opciones de carga. Estamos orgullosos de celebrar la estación EVolve 
número 100 aquí en Riverhead y la incorporación de Commack y Bridgehampton a la 
red".  
  
Avances del estado de Nueva York en el transporte limpio   
El estado de Nueva York tiene el objetivo de alcanzar 850,000 vehículos de cero 
emisiones para 2025 y que todos los vehículos de pasajeros nuevos sean de cero 
emisiones para 2035. Nueva York está avanzando rápidamente en estos objetivos a 
través de una variedad de iniciativas que incluyen EV Make Ready, EVolve NY, el 
reembolso Drive Clean, el Programa de Incentivos para Camiones de Nueva 
York  (NYTVIP, por sus siglas en inglés) y Charge NY. Estas iniciativas contribuyeron a 
un aumento récord en la cantidad de vehículos eléctricos vendidos en Nueva York 
en 2021, elevando la cantidad total de VE en circulación a septiembre de 2022 a más 
de 114,000, y la cantidad de estaciones de carga en el estado a más de 10,000, 
incluidas las de Nivel 2 y los cargadores rápidos.   
  

Plan climático del estado de Nueva York, líder en el país  
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 
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 
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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.  

  
Sobre la Autoridad de Energía de Nueva York  
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal, opera 16 plantas de 
generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de transmisión. 
Más del 80% de la electricidad que produce la NYPA es energía hidroeléctrica limpia y 
renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito estatal. Financia sus 
operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias obtenidas en gran medida 
por la venta de electricidad. Para obtener más información, visite www.nypa.gov y 
síganos en Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  

  
###  
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