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LA GOBERNADORA HOCHUL REVELA EL PROGRAMA DE LÍMITE E INVERSIÓN 
PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y 

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO  
  

Un programa de límite e inversión para toda la economía financiará un futuro 
sostenible y protegerá a los consumidores  

  
La gobernadora impulsa una recomendación reciente del Consejo de Acción 

Climática; ordena al DEC y la NYSERDA diseñar un programa de reducción de las 
emisiones con comentarios de participantes sólidos  

  
El presupuesto ejecutivo incluirá una propuesta legislativa para crear un 

reembolso por medidas climáticas universal que se espera genere una ganancia 
futura por el programa de más de $1,000 millones para los neoyorquinos cada 

año  
   
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un programa de límite e inversión para 
financiar a un futuro sostenible y asequible para todos los neoyorquinos como parte de 
la Situación del estado de 2023. La gobernadora Hochul indicó al Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y a la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés) promover un programa de límite e inversión para toda la economía que 
establezca un límite decreciente para las emisiones de gases de efecto invernadero, 
invertir en programas que impulsen las reducciones de las emisiones de una manera 
equitativa que priorice a las comunidades desfavorecidas, limitar los costos de las 
familias económicamente vulnerables y mantener la competitividad de las industrias de 
Nueva York. Además, la gobernadora Hochul propondrá una legislación para crear un 
reembolso por medidas climáticas universal que se espera genere una ganancia por la 
estrategia de límite e inversión de más de $1,000 millones para los neoyorquinos cada 
año.  
  
"A medida que trabajamos para generar una disminución generalizada de las emisiones 
contaminantes, debemos asegurarnos de que quienes ya han sufrido la injusticia 
medioambiental no sigan soportando una parte injusta de la carga", dijo la 
gobernadora Hochul. "Nuestro ambicioso Programa de Límite e Inversión fija un límite 
para las emisiones de gases de efecto invernadero y comparte las ganancias con los 



neoyorquinos de las comunidades desfavorecidas a fin de brindar ayuda para pagar la 
factura de los servicios públicos, los costos de transporte y las iniciativas de 
descarbonización. Con nuestros esfuerzos innovadores, crearemos un futuro más 
limpio y verde, a la vez que ayudamos a los neoyorquinos con los costos de la 
transición".  
  
Nueva York está llevando a cabo uno de los esfuerzos más ambiciosos y completos de 
Estados Unidos para hacer frente a la amenaza del cambio climático. Este nuevo 
Programa de Límite e Inversión permitirá a Nueva York seguir realizando inversiones 
fundamentales en nuestro futuro con energía limpia y respalda, a la vez, a las 
comunidades vulnerables y desfavorecidas ante los precios globales de la energía en 
aumento.   
  
El DEC y la NYSERDA comenzarán de inmediato a diseñar un programa que fije un 
límite anual para la cantidad de contaminación que se permite que se emita en Nueva 
York, según se recomienda en el Plan de Alcance del Consejo de Acción Climática que 
se finalizó recientemente.Cada año, el límite de las emisiones se reducirá, lo que 
pondrá al estado en camino a cumplir con los requisitos de la Ley del Clima de tener 
una reducción del 40% de las emisiones para el año 2030 y una reducción del 85% 
para el año 2050 en comparación con el año 1990. De acuerdo con las indicaciones de 
la gobernadora Hochul, en el diseño del programa, se dará prioridad a cinco principios 
clave:  

• Asequibilidad: Un programa de límite e inversión debe tener en cuenta en 
primer lugar el bienestar de las familias de nueva York. En la próxima reunión 
por el presupuesto ejecutivo, la gobernadora Hochul propondrá una legislación 
para crear un reembolso por medidas climáticas universal que se espera genere 
una ganancia por la estrategia de límite e inversión de más de $1,000 millones 
para los neoyorquinos cada año. El Rembolso por Medidas Climáticas se 
diseñará para mitigar los costos de los consumidores, a la vez que se preservan 
los fondos centrales destinados a los esfuerzos de descarbonización liderados 
por los consumidores, incluidas las medidas de eficiencia energética que 
reducen los costos energéticos, las soluciones de movilidad limpia que reducen 
los costos de transporte y otras inversiones que mejoran la calidad del aire y 
crean nuevas oportunidades laborales. Además, la gobernadora Hochul 
procurará que el diseño cuente con características que puedan ayudar a 
garantizar que los posibles costos del Programa de Límite e Inversión sean 
predecibles y asequibles para todos los consumidores y empresas.  

• Liderazgo climático: El Programa de Límite e Inversión de Nueva York no solo 
ayudará a lograr los objetivos climáticos de Nueva York, sino que también 
catalizará un movimiento nacional hacia la fijación del precio del carbono. Para 
ello, la gobernadora Hochul ordenó directamente al DEC y la NYSERDA diseñar 
un programa con la capacidad de reunir otros programas existentes o futuros, 
que pueda disminuir el precio de la transición a una economía más ecológica, en 
términos generales.  

• Creación de puestos de trabajo y preservación de la competitividad: El 
Programa de Límite e Inversión de Nueva York se diseñará para producir 
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inversiones nuevas en las industrias que se espera generen decenas de miles 
de trabajos del futuro bien remunerados, que permitan sostener a las familias y 
que mejoren comunidades enteras. Desde adaptaciones de las viviendas hasta 
instalaciones de cargadores para vehículos eléctricos y fabricación ecológica, las 
ganancias de la estrategia de límite e inversión pueden estimular la totalidad de 
la economía de energía limpia. La gobernadora Hochul ordenó al DEC y la 
NYSERDA diseñar un programa de mitigación de costos para garantizar que las 
industrias de Nueva York no queden en una desventaja competitiva. Además, 
las ganancias de la estrategia de límite e inversión solo pueden destinarse a 
iniciativas de transición que garanticen que ningún trabajador quede atrás.  

• Inversión en las comunidades desfavorecidas: El Programa de Límite e 
Inversión dará prioridad a las comunidades más afectadas, las comunidades 
desfavorecidas de nuestro estado que, por demasiado tiempo, han sufrido la 
contaminación y la justicia medioambiental. Este programa no autorizará el uso 
de opciones que podrían permitir que las fuentes que generan grandes 
emisiones sigan contaminando, sino que, en cambio, estará diseñado para 
garantizar la reducción de las cargas contaminantes. Con el liderazgo de la 
gobernadora Hochul, un mínimo del 35%, con un objetivo del 40%, de los 
beneficios de los recursos de la estrategia de límite e inversión beneficiarán 
directamente a las comunidades desfavorecidas, y el programa se diseñará para 
garantizar que las cargas contaminantes se reduzcan en las comunidades más 
afectadas. Estas inversiones financiarán programas cruciales para mejorar la 
calidad del aire, reducir la dependencia de plantas de energía contaminante, 
mejorar viviendas y escuelas, y descarbonizar nuestros sistemas de transporte, 
entre otros esfuerzos vitales para reducir los puntos más contaminantes.  

• Financiamiento de un futuro sustentable: El Programa de Límite e Inversión 
brindará el financiamiento necesario para respaldar el logro de los objetivos 
climáticos de Nueva York. Desde ayudar a los propietarios de empresas a 
electrificar las operaciones hasta financiar cargadores de vehículos eléctricos 
(EV, por sus siglas en inglés) y realizar inversiones en eficiencia energética que 
reducirán las facturas de energía, las ganancias de la estrategia de límite e 
inversión se distribuirán en todo nuestro estado, lo que mejorará la manera de 
vivir, reducirá los costos de transición para los consumidores y creará un Nueva 
York mejor.  

  

Los emisores de gases de efecto invernadero a gran escala y los distribuidores de 
combustibles para calefacción y transporte deberán comprar permisos para las 
emisiones asociadas con sus actividades. Aplicando a cada uno la tonelada métrica de 
emisión de carbono, el Programa de Límite e Inversión incentiva a los consumidores, 
las empresas y otras entidades a realizar la transición a alternativas bajas en carbono. 
Las ganancias respaldarán las inversiones fundamentales del estado para la mitigación 
del cambio climático, la eficiencia energética, el transporte limpio y otros proyectos, 
además de brindar fondos para un reembolso anual por medidas climáticas que se 
distribuirá a todos los neoyorquinos a fin de ayudar a reducir los posibles costos para 
los consumidores asociados con el programa.  
  



Lograr estos principios requiere un proceso normativo riguroso y transparente liderado 
por el DEC y la NYSERDA, y reformas cruciales llevadas a cabo junto con los socios de 
la Legislatura para garantizar que el Programa de Límite e Inversión beneficie a todos 
los consumidores, mantenga la ventaja competitiva de nuestra economía, maximice el 
retorno económico y permita las vinculaciones con otras jurisdicciones.  
  
El director de la Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York, Rory 
M. Christian, comentó: "La gobernadora Hochul ejemplifica el liderazgo y la 
determinación en su impulso por desarrollar una economía de energía limpia que nos 
ayudará a estimular el crecimiento y las oportunidades económicos, y destinar los 
beneficios a los consumidores. Su Programa de Límite e Inversión líder de la nación 
está diseñado para lograr justamente eso".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York y copresidenta del Consejo de Acción 
Climática (CAC, por sus siglas en inglés), Doreen M. Harris, señaló: "La propuesta 
de la gobernadora Hochul aumenta el liderazgo de Nueva York ofreciendo una solución 
innovadora para hacer frente a los desafíos profundos que presenta la naturaleza 
destructiva del cambio climático. El Programa de Límite e Inversión para toda la 
economía destaca la medida equilibradora central que estamos tomando para 
garantizar que todos los neoyorquinos se beneficien de este programa que reducirá las 
emisiones dañinas, especialmente en esas comunidades que, por demasiado tiempo, 
han sufrido la carga del cambio climático en los aspectos económicos y de salubridad, 
a la vez que permanecerá centrado en mantener a nuestras empresas competitivas y a 
la cabeza de la generación del cambio tecnológico. Con este Programa de Límite e 
Inversión, estamos enviando una señal a otros estados de que esta transición se puede 
llevar a cabo de una manera reflexiva y colaborativa para mover la balanza en la lucha 
contra uno de los desafíos generacionales de nuestro tiempo".  
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York y copresidente del Consejo de Acción Climática, 
manifestó: "La gobernadora Hochul muestra al mundo que las medidas climáticas 
pueden ser ambiciosas, asequibles y alcanzables, y me enorgullece trabajar con ella y 
los principales expertos climáticos de nuestro estado para promover este Programa de 
Límite e Inversión integral. Mediante el liderazgo de la gobernadora Hochul, el estado 
está destinado a contar con una herramienta sólida y efectiva para combatir el cambio 
climático, mejorar la calidad del aire, impulsar la innovación, proteger los trabajos y 
brindar el financiamiento necesario para que nuestra economía ecológica tenga éxito. 
El DEC espera trabajar con la NYSERDA, la Legislatura y los neoyorquinos del estado 
para desarrollar este programa esencial que también priorizará el abordaje de los 
puntos más contaminantes que afectan la salud y el bienestar de las comunidades 
desfavorecidas del estado".  
  
El Programa de Límite e Inversión de Nueva York aprovechará la experiencia de 
programas similares y exitosos del país y del mundo que han logrado reducciones 
medibles de las emisiones y catalizado la economía de energía limpia. El sistema de 



electricidad de Nueva York ya es parte de un programa del estilo de límite e inversión, 
la Iniciativa Regional de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (Regional 
Greenhouse Gas Initiative o RGGI, por sus siglas en inglés). La RGGI se estableció en 
el 2005 y ha ayudado a reducir en más de la mitad los gases de efecto invernadero de 
las plantas de energía y obtuvo aproximadamente $6,000 millones para respaldar 
soluciones de energía más limpia entre los 12 estados participantes.  
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