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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ASIGNACIONES POR $52 MILLONES 
PARA CENTROS REGIONALES DE ENERGÍA LIMPIA PARA CONECTAR A LAS 

COMUNIDADES DE NUEVA YORK CON RECURSOS DE ENERGÍA LIMPIA  
  

Los centros fomentarán la participación de la comunidad y garantizarán que las 
comunidades desfavorecidas se beneficien de la transición de Nueva York a la 

energía limpia  
  

La iniciativa apoya el objetivo de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria de Nueva York de destinar al menos el 35% de los beneficios de las 

inversiones en energía limpia a las comunidades desfavorecidas  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy asignaciones por $52 millones para 
establecer 12 Centros Regionales de Energía Limpia para servir como centros de 
alcance comunitario, concientización y educación en regiones de todo el estado de 
Nueva York y ayudar a fomentar la participación de los residentes, en especial de 
aquellos en comunidades marginadas o desfavorecidas, en la transición a la energía 
limpia de Nueva York. Los anuncios de hoy respaldan el objetivo de la Ley de 
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA) de brindar al menos el 35% de los beneficios, con un objetivo 
del 40%, desde inversiones en energía limpia para comunidades desfavorecidas hasta 
ayuda para promover una transición equitativa a la energía limpia para todos los 
neoyorquinos.  
  

"A medida que Nueva York continúa avanzando hacia una economía verde, el alcance 
comunitario y la educación son esenciales para garantizar que todos los neoyorquinos 
puedan participar y beneficiarse de esta transición", dijo la gobernadora Hochul. "Al 
verdadero estilo de Nueva York, estas organizaciones se unen para ayudar a sus 
conciudadanos neoyorquinos y garantizar que cada comunidad tenga la oportunidad de 
prosperar. Mi administración se enorgullece de apoyar sus esfuerzos a través de esta 
inversión de $52 millones y felicito su liderazgo para ayudar a las comunidades de 
Nueva York a hacer la transición a un futuro de energía limpia".  
  
La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) se asoció con organizaciones comunitarias para 
establecer los Centros y brindar un enfoque holístico y multidisciplinario para garantizar 
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que todos los neoyorquinos tengan acceso equitativo a los beneficios de la transición a 
la energía limpia del estado. Cada centro estará compuesto por una red de 
organizaciones en cada una de las regiones de desarrollo económico del estado que 
serán responsables de establecer y fomentar alianzas, durante los próximos 
cuatro años, en su área para brindar servicios a nivel comunitario y ofrecer nuevas 
formas de coordinar y promover servicios de alcance comunitario, participación y 
educación sobre energía limpia en todas sus comunidades. Se anima a participar a las 
organizaciones con experiencia en la prestación de servicios educativos y de alcance 
comunitario en el ámbito de la energía limpia, la eficiencia energética y la integración 
de esos servicios con servicios sociales, la vivienda, el desarrollo económico, la salud y 
la capacitación.  
  
Se otorgaron subvenciones a las siguientes organizaciones para establecer un Centro 
Regional de Energía Limpia en su región:  
  
Distrito Capital  

• Affordable Housing Partnership, $3,624,546  

  

Región Central de Nueva York  

• Consejo para el Desarrollo y la Planificación Regional de la Región Central de 
Nueva York (CNY RPDB, por sus siglas en inglés), $3,317,994  

  

Finger Lakes  

• Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers Lakes Region, $3,835,014  

  

Long Island  

• Cornell Cooperative Extension del condado de Nassau, $4,000,000  

  

Mid-Hudson  

• Cornell Cooperative Extension del condado de Dutchess, $4,074,389  

  

Mohawk Valley  

• Cornell Cooperative Extension del condado de Oneida, $3,302,944  

  

Ciudad de Nueva York  

• Association for Energy Affordability, Inc., $8,926,027 (Bronx y Brooklyn)  
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• Neighborhood Housing Services of Queens, $6,623,725 (Queens y Staten 
Island)  

• WE ACT for Environmental Justice, Inc., $3,837,067 (Manhattan)  
  

Región Norte  

• Asociación de la Región Norte de Adirondack, $4,099,404  

  

Región sur  

• Cornell Cooperative Extension del condado de Tompkins, $3,516,454  

  

Región Oeste de Nueva York  

• People United for Sustainable Housing, Inc. (PUSH Buffalo), $3,499,034  

  

La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York, Doreen M. Harris, comentó: "Los Centros 
Regionales de Energía Limpia conectarán los puntos para los neoyorquinos que 
buscan recursos para reducir los costos de energía, hacer que sus hogares sean más 
eficientes energéticamente, participar en capacitación laboral en energía limpia o 
postularse para nuevos trabajos. Los Centros también serán fundamentales para 
comprometerse con las comunidades locales a fin de abordar las barreras existentes 
que se enfrentan al acceder a los programas para garantizar que todos los 
neoyorquinos estén involucrados y puedan participar plenamente en una economía 
verde".  
  

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía de Long Island, Thomas Falcone, 
mencionó: "Mientras Nueva York hace la transición a una economía limpia, todas las 
comunidades deben tener acceso a información y recursos sobre los beneficios de la 
transición a la energía limpia. Estos nuevos centros de energía limpia servirán como 
una plataforma de lanzamiento para iniciativas educativas, de participación y de 
alcance comunitario de los clientes locales para ayudar a conectar a los clientes con 
programas e incentivos. Felicito a la Gobernadora por su firme liderazgo".  

  
Los Centros se seleccionaron a través de un proceso competitivo para promover una 
economía verde inclusiva en el estado de Nueva York que se enfoca en:  
  

• Brindar participación comunitaria, alcance y concientización del consumidor 
sobre tecnologías y oportunidades de energía limpia.  

• Coordinar programas y financiar recursos para aumentar la participación en 
proyectos de energía limpia.  

• Llevar a cabo una participación equitativa de las partes interesadas para 
incorporar las perspectivas de la comunidad y aumentar la participación pública 



 

 

en el desarrollo de programas, políticas y estrategias de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York.  

• Aumentar la capacidad local para interactuar con los residentes de la comunidad 
sobre políticas, tecnologías y oportunidades de energía limpia.  

• Promover la diversidad en la fuerza laboral del sector de energía limpia al 
trabajar con la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de 
Nueva York, sindicatos y proveedores de capacitación para ayudar a las 
empresas de energía limpia a conectarse y contratar personas de poblaciones 
prioritarias o comunidades desatendidas, y aumentar la cantidad y diversidad de 
contratistas participantes en el sector de energía limpia.  

• Establecer asociaciones estratégicas en todo el ecosistema de energía limpia en 
una región en particular para beneficiar a las comunidades desfavorecidas o 
desatendidas.  

• Promover proyectos locales que aborden las barreras regionales que impiden 
que las comunidades desfavorecidas participen o se beneficien de la economía 
de energía limpia.  

  

El desarrollo de la iniciativa de los Centros fue el resultado de un esfuerzo de diseño 
conjunto liderado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado 
de Nueva York y la Alianza para la Democracia Energética, que incluyó la participación 
de más de 30 organizaciones comunitarias de todo el estado de Nueva York. El 
enfoque de diseño conjunto ayudó a garantizar que las perspectivas de quienes 
trabajan en las comunidades para abordar las necesidades de los neoyorquinos más 
vulnerables informaran el desarrollo de esta importante iniciativa.  
  
La financiación de la iniciativa de los Centros forma parte de la inversión de casi 
$1,000 millones de Nueva York para aumentar el acceso a la eficiencia energética y a 
las soluciones de energía limpia para residentes y comunidades de ingresos bajos a 
moderados, que cuenta con el apoyo del Fondo para la Energía Limpia y los servicios 
públicos. También está financiada a través de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto 
Invernadero (Regional Greenhouse Gas Initiative) y es parte de un conjunto más amplio 
de iniciativas de Nueva York para abordar las necesidades de energía limpia de las 
comunidades desfavorecidas. La Autoridad de Energía de Long Island se asocia con la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York para 
apoyar al Centro de Energía Limpia de Long Island. Anteriormente, se pusieron a 
disposición $36 millones para el establecimiento de Centros en 10 regiones de 
desarrollo económico en el estado; sin embargo, se financiaron dos Centros 
adicionales en la ciudad de Nueva York para ayudar a abordar las necesidades únicas 
en esta área diversa y altamente poblada del estado, lo que eleva la financiación total 
del programa a $52 millones.  
  
Esto se basa en los esfuerzos de equidad relacionados de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York, incluida la 
disponibilidad de $6 millones para respaldar 150 oportunidades de Becas de Justicia 
Climática para personas de todo el estado de Nueva York que residen en comunidades 
históricamente desfavorecidas o que provienen de poblaciones prioritarias.  
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La directora ejecutiva de la Asociación de la Región Norte de Adirondack, 
Elizabeth Cooper, declaró: "La Asociación de la Región Norte de Adirondack tiene el 
honor de asociarse con Cornell Cooperative Extension de los condados de Jefferson y 
St. Lawrence y SUNY Canton CREST (Educación para la preparación profesional y 
capacitación para lograr el éxito) para servir como el Centro de Energía Limpia para la 
Región Norte. Esta iniciativa es fundamental para ayudar a los residentes y las 
pequeñas empresas de la Región Norte a ahorrar dinero en facturas de energía y 
acceder a oportunidades y empleos de energía limpia. Las relaciones comunitarias de 
larga data de nuestro equipo, la amplia experiencia en la promoción de programas de 
energía limpia y el enfoque en la equidad y la inclusión respaldarán un centro regional 
sólido que aumentará la participación en iniciativas de energía limpia en el norte de 
Nueva York".  
  
La directora ejecutiva de Affordable Housing Partnership, Susan Cotner, expresó: 
"El Centro de la Región Capital espera conectar a los residentes con los programas de 
la NYSERDA para ayudarlos con las actualizaciones de energía limpia para sus 
hogares, así como con las oportunidades laborales en el creciente campo de la energía 
limpia. Felicitamos el enfoque de la NYSERDA en la creación de Centros Regionales 
de Energía Limpia que están compuestos por organizaciones comunitarias con 
conexiones profundas con hogares de todos los ingresos en toda la región".  
  
La directora de Defensa y Organización de Association for Energy 
Affordability, Inc., Betta Broad, afirmó: "Para lograr nuestros objetivos climáticos 
líderes en el país, todos los neoyorquinos deben estar empoderados para tomar 
medidas y debemos priorizar a las comunidades de bajos ingresos y a aquellas 
desproporcionadamente afectadas por la contaminación y el cambio climático. Nos 
emociona ayudar a los residentes y las empresas en el Bronx y Brooklyn a acceder a 
soluciones de energía limpia que reducen los costos de energía, crean edificios más 
saludables y eficientes energéticamente, y contribuyen con un planeta más sostenible".  
  
El gerente del Programa de Energía del Consejo para el Desarrollo y la 
Planificación Regional de la Región Central de Nueva York, Chris Carrick, 
comentó: "El Consejo para el Desarrollo y la Planificación Regional de la Región 
Central de Nueva York (CNY RPDB, por sus siglas en inglés) está feliz de trabajar con 
sus organizaciones asociadas Alliance for a Green Economy y Greater Syracuse Works 
para proporcionar educación y servicios de energía limpia en toda la Región Central de 
Nueva York. Con el apoyo del programa Centros Regionales de Energía Limpia 
(Regional Clean Energy Hubs Program) de la NYSERDA, nuestro equipo trabajará con 
las partes interesadas de la comunidad para hacer crecer la economía de energía 
limpia de nuestra región, crear puestos de trabajo que den sustento a las familias y 
reducir las cargas para las poblaciones vulnerables mientras promovemos los objetivos 
de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria líder en el estado del 
estado".  
  



 

 

La directora ejecutiva de Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers 
Lakes Region, Abigail McHugh-Grifa, sostuvo: "Nos enorgullece formar parte de una 
cohorte de Centros Regionales de Energía Limpia dedicados a hacer que los servicios, 
las tecnologías y los trabajos de energía limpia sean más accesibles para los 
residentes y las pequeñas empresas del estado de Nueva York. El enfoque local de la 
NYSERDA para este trabajo nos permite movilizar socios nuevos y existentes en 
nuestra región que están más cerca de las necesidades y los valores de los residentes 
a los que servimos".  
  
El educador de Recursos Ambientales y Energéticos de Cornell Cooperative 
Extension del condado de Dutchess, Collin Adkins, manifestó: "Nos sentimos 
honrados y privilegiados de seguir sirviendo a la región de Mid-Hudson para ayudar a 
nuestras comunidades a reducir su carga de energía, acceder a fuentes de energía 
limpias y renovables, y tomar decisiones informadas sobre la energía. Con un equipo 
dedicado de Asesores de Energía organizado por una coalición de Asociaciones 
Cornell Cooperative Extension (CCE), los antecedentes comprobados de nuestras 
organizaciones subcontratadas, incluidas Sustainable Westchester, New Yorkers for 
Clean Power y UHope Consulting, y una creciente red de voluntarios y organizaciones 
asociadas, estamos entusiasmados de ayudar a la región y al estado de Nueva York a 
alcanzar nuestros objetivos de energía".  
  
El director ejecutivo de Cornell Cooperative Extension del condado de Nassau, 
Gregory Sandor, dijo: "Cornell Cooperative Extension del condado de Nassau 
(CCE Nassau) tiene el honor de ser el contratista principal del Centro Regional de 
Energía Limpia de la NYSERDA para la región de Long Island. Creemos que nuestra 
coalición de líderes con experiencia comprobada en energía renovable y participación 
comunitaria (instituciones, universidades, asociaciones y líderes empresariales) 
conforma un equipo magnífico. Nuestro Centro de Energía Limpia de Long Island está 
comprometido a proporcionar soluciones que marcarán una diferencia tangible en 
nuestras comunidades y brindarán resultados medibles".  
  
La directora ejecutiva de Cornell Cooperative Extension del condado de Oneida, 
Mary Beth McEwen, declaró: "Cornell Cooperative Extension del condado de Oneida 
está extremadamente feliz de haber sido elegida por la NYSERDA para servir como 
Centro Regional de Energía Limpia en Mohawk Valley. Esperamos conectarnos con 
miembros de la comunidad, pequeñas empresas y propietarios de viviendas asequibles 
para tratar los beneficios de la energía limpia, las formas de reducir los costos de 
energía y cómo tomar decisiones más informadas sobre la energía. A través de la 
educación y el alcance comunitario, estamos invirtiendo en las personas de nuestras 
comunidades y en el futuro del estado de Nueva York".  
  
El educador sénior de Recursos de Cornell Cooperative Extension del condado 
de Tompkins, Karím Beers, comentó: "Estamos encantados de participar en esta 
iniciativa que reduce las emisiones de carbono y ayuda a los neoyorquinos, 
especialmente a aquellos con recursos materiales limitados, a ahorrar dinero y 



 

 

participar de manera significativa para dar forma a nuestro futuro colectivo de energía 
limpia".  
  
La directora ejecutiva de Neighborhood Housing Services of Queens, Yoselin 
Genao-Estrella, afirmó: "Esperamos impulsar a los residentes de Queens y Staten 
Island mientras nuestras comunidades transitan una sociedad pospandémica. Tenemos 
la esperanza de ayudar a la ciudad de Nueva York a lograr los objetivos de la CLCPA 
de una manera holística y enfoque equitativo y justo, centrando las necesidades de los 
residentes primero en un futuro de energía limpia".  
  
La directora de Energía Comunitaria de PUSH Buffalo, Natalie Rodríguez, dijo: 
"PUSH Buffalo se complace en formar parte de la Iniciativa de Centros Regionales de 
Energía Limpia. Como líder del Centro Regional de Energía Limpia de la Región Oeste 
de Nueva York (Centros WNY), continuamos con nuestro compromiso de construir 
comunidades resilientes y proporcionar energía limpia holística e inclusiva en los 
condados de Erie, Niagara, Chautauqua, Cattaraugus y Allegany. Nuestro enfoque en 
las poblaciones desfavorecidas ayudará a fortalecer, apoyar y crear un entorno más 
saludable y una fuerza laboral sostenible para las comunidades de primera línea en 
toda la región".  
  
La cofundadora y directora ejecutiva de WE ACT for Environmental Justice, 
Peggy Shepard, sostuvo: "Las comunidades desfavorecidas están en la primera línea 
de la crisis climática, donde se ven más afectadas por los efectos del clima extremo, 
como las inundaciones y el calor, pero también enfrentan muchos obstáculos para 
mejorar sus hogares e ingresar a una fuerza laboral ecológica de alta calidad. WE ACT 
y nuestros socios están entusiasmados de liderar el Centro Regional de Energía Limpia 
de la NYSERDA en Manhattan, específicamente para servir a comunidades de bajos 
ingresos y comunidades de color en edificios multifamiliares que son una fuente 
principal de mala calidad del aire y emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esperamos impulsar a nuestra ciudad hacia un futuro más eficiente, más limpio y justo".  
  
El miembro del Comité Directivo de la Alianza de Democracia Energética de 
Nueva York, Adam Flint, dijo: "Al centrar las voces y las necesidades de las 
comunidades desfavorecidas en su diseño e implementación, el programa Centros 
Regionales de Energía Limpia es una victoria para el movimiento de democracia 
energética y una herramienta crucial para lograr los objetivos climáticos y de equidad 
de Nueva York. Felicitamos a la NYSERDA por dar un gran primer paso en el cambio 
cultural en curso en la agencia mediante el cual este programa, que fue concebido 
inicialmente por defensores profesionales de comunidades desfavorecidas, se convirtió 
en una realidad a través de un proceso de diseño conjunto".  
  

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 
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 respaldan más de 165,000 puestos de trabajo en el sector de energía 
limpia de Nueva York en 2021, 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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