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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA AYUDA DE $672 MILLONES PARA 
EL PAGO DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y DE GAS 

PARA LOS NEOYORQUINOS  
  

Crédito único disponible para el pago de facturas que busca ayudar a más de 
534,000 neoyorquinos a pagar las facturas de los servicios públicos  

  
El programa de asistencia financiera para los clientes de servicios públicos más 

grande en la historia del estado  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que 478,000 clientes residenciales y 
56,000 pequeñas empresas en el estado de Nueva York recibirán asistencia por un 
total de $672 millones para abonar las facturas de los servicios públicos vencidas que 
no pueden pagar. El anuncio de hoy es el programa de asistencia financiera para 
clientes de servicios públicos más grande en la historia del estado y sigue una serie de 
políticas anunciadas la semana pasada para abordar la asequibilidad de la energía y 
las reducciones de emisiones como parte del discurso sobre la Situación del Estado de 
la gobernadora Hochul.  
  
"Todos los neoyorquinos merecen energía asequible, pero demasiados neoyorquinos 
corren el riesgo de que les corten la luz debido a los problemas financieros causados 
por la pandemia", dijo la gobernadora Hochul. "A principios de este mes, en mi 
discurso sobre la Situación del Estado, presenté propuestas amplias para hacer que la 
energía fuera más asequible y, con esta ayuda histórica dirigida a los servicios públicos 
de electricidad y de gas, estamos logrando otro hito importante para ayudar a los 
neoyorquinos a mantenerse calefaccionados durante los fríos meses de invierno".  
  
El programa de condonación de deudas aprobado hoy por la Comisión de Servicios 
Públicos (PSC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York brindará alivio 
financiero a los clientes y ayudará a evitar una gran cancelación del servicio en todo el 
estado, ya que hará que las facturas de los servicios públicos sean más asequibles 
para todas las viviendas y las pequeñas empresas. Estos créditos únicos brindan 
ayuda a todos los clientes residenciales que no son de bajos ingresos y a los clientes 
de pequeños comercios durante el período que finaliza el 1 de mayo de 2022, como lo 
hizo un programa aprobado el verano pasado para clientes de bajos ingresos.  
  



A principios de este mes, la gobernadora Hochul anunció políticas ambiciosas e 
integrales para abordar la asequibilidad de la energía y reducir las emisiones que 
alteran el clima desde todos los sectores de la economía 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 y mantener la competitividad de las 
industrias de Nueva York. Fundamentalmente, este programa de límite e inversión 
generará beneficios considerables para los neoyorquinos mediante un reembolso por 
medidas climáticas.  
  
La gobernadora Hochul también anunció que se otorgarán $200 millones en concepto 
de asistencia para el pago de las facturas de electricidad elevadas por medio un 
descuento a más de 800,000 neoyorquinos que ganan menos de $75,000 y que no han 
sido elegibles para el programa actual de descuento para los servicios públicos del 
estado, una nueva iniciativa que es independiente del anuncio de hoy de $672 millones. 
Además, la gobernadora Hochul anunció la creación de Garantía de Asequibilidad de la 
Energía, el primer programa piloto del país que garantiza que los neoyorquinos de 
bajos ingresos que participan en el programa EmPower Plus nunca paguen más del 6% 
de sus ingresos en electricidad y los incentiva a electrificar completamente sus 
hogares.  
  
En la decisión innovadora de hoy, la PSC aprobó las recomendaciones hechas por el 
Grupo de Trabajo de Políticas de Asequibilidad de la Energía, un grupo de partes 
interesadas que incluía a los grupos de defensa del consumidor más destacados del 
estado. El grupo de trabajo propuso un programa estatal para resolver todos los pagos 
atrasados hasta el 1 de mayo del 2022 de aproximadamente el 75% de los clientes 
residenciales que no son de bajos ingresos y de pequeñas empresas, y resolver en 
parte los pagos atrasados de aproximadamente el 25% de los clientes restantes a 
través de un crédito único. El costo financiero para los neoyorquinos de adoptar el 
programa de asistencia para pagos atrasados es menor que el costo estimado de 
$1,000 millones a $1,300 millones de la inacción y, potencialmente, también evitará una 
gran degradación del crédito de los clientes. El crédito automático está limitado por un 
tope monetario máximo para cada servicio público. Esta segunda fase también 
permitiría participar a los clientes residenciales que no son de bajos ingresos a quienes 
se les canceló el servicio anteriormente en el 2022 por falta de pago a fin de resolver 
los pagos atrasados elegibles.  
  
Esta es la segunda ronda de financiamiento importante que se proporcionará a los 
consumidores para compensar los pagos atrasados de las facturas de los servicios 
públicos que se acumularon debido a la pandemia de COVID-19 desde que la 
gobernadora Hochul anunció una ayuda de $567 millones en junio de 2022 para que 
los clientes de servicios públicos de electricidad y de gas de bajos ingresos pagaran las 
facturas pasadas de esos servicios. Esto incluyó el alivio de la deuda disponible para 



los clientes de bajos ingresos del Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta 
(ERAP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Discapacitados (OTDA, por sus siglas en inglés), que buscaba reducir el monto de las 
facturas de los servicios públicos adeudadas. Esta asistencia se combina con los 
$250 millones de la asignación presupuestaria del estado de Nueva York para eliminar 
las facturas impagas de los servicios públicos por causa de la pandemia para los 
hogares de bajos ingresos.  
  
En la ronda de junio de asistencia para el pago de las facturas, los accionistas de los 
servicios públicos proporcionaron más de $36 millones en contribuciones para 
beneficiar a los clientes. En la ronda de asistencia para el pago de las facturas de hoy, 
los accionistas de los servicios públicos brindaron $101 millones para beneficiar a los 
clientes, una cantidad que supera con creces cualquier contribución de los servicios 
públicos para el alivio de la pandemia en los Estados Unidos.  
  
La pandemia de COVID-19 causó dificultades económicas considerables para los 
clientes y provocó el cierre de negocios y la pérdida masiva de trabajos en el estado. 
Las deudas impagas de los servicios públicos de los consumidores y las pequeñas 
empresas han aumentado considerablemente desde marzo de 2020 y superan la 
capacidad de pago de la mayoría de los neoyorquinos afectados.  
  
Además del personal de la Comisión y las principales empresas de servicios públicos 
(Con Edison, Central Hudson Gas & Electric, National Grid, New York State Electric & 
Gas, Orange & Rockland y Rochester Gas & Electric), las partes interesadas en el 
grupo de trabajo incluyen a la ciudad de Nueva York, Alliance for a Green Economy, 
Public Utility Law Project of New York Inc., Citizens for Local Power, la Coalición 
Progresista de Long Island, la Unidad de Intervención de Servicios Públicos del 
Departamento de Estado, AARP New York, la Coalición de Sostenibilidad Regional de 
Binghamton, y la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados del 
estado.  
  
El presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Rory M. Christian, declaró: "A 
lo largo de estos tiempos difíciles, la gobernadora Hochul ha mantenido firme su 
convicción de ayudar a los consumidores. Con el objetivo de hacer frente a este gran 
problema, la PSC ha aprobado medidas que fortalecen y mejoran los programas de 
asequibilidad de energía de los servicios públicos a fin de reducir la carga energética 
para los consumidores y abordar las necesidades de los clientes de bajos ingresos".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Discapacitados, Daniel W. Tietz, comentó: "Este enfoque innovador y colaborativo es 
fundamental para ayudar a cientos de miles de neoyorquinos adicionales que se 
atrasaron en el pago de las facturas de los servicios públicos durante la pandemia a 
reducir o eliminar estos atrasos. La gobernadora Hochul y el Departamento de 
Servicios Públicos reconocieron la evidente necesidad y los costos potenciales de la 
inacción al centrarse en un enfoque que brinda una ayuda sustancial a muchas familias 
afectadas en todo el estado".  



  
El secretario del Departamento de Estado del estado de Nueva York, Robert 
Rodríguez, explicó: "Los neoyorquinos trabajan arduamente y merecen una mano 
amiga cuando circunstancias imprevistas como la pandemia de la COVID-19 aplastan 
sus presupuestos. Felicito a la gobernadora Hochul por su compromiso inquebrantable 
de ayudar a cientos de miles de residentes y empresas que lo necesitan. El anuncio de 
hoy, el programa de asistencia financiera para clientes de servicios públicos más 
grande en la historia del estado, se basa en fondos proporcionados anteriormente para 
compensar las dificultades financieras causadas por la pandemia de COVID-19.Esta 
asistencia es un apoyo integral en la recuperación continua del estado de Nueva York y 
tiene como objetivo brindar esperanza y revitalizar los hogares, las empresas y las 
comunidades afectadas".  
  
La directora de AARP para el estado de Nueva York, Beth Finkel, mencionó: 
"Elogiamos el liderazgo de la gobernadora Hochul y el trabajo de la Comisión de 
Servicios Públicos en este tema que brinda alivio a tantos clientes de los servicios 
públicos, incluidos los neoyorquinos mayores, que han estado luchando para pagar la 
creciente deuda de los servicios públicos desde el comienzo de la pandemia. AARP 
continuará trabajando con la gobernadora, la PSC y la legislatura para garantizar que 
los contribuyentes de Nueva York tengan servicios de energía asequibles".  
  
La directora ejecutiva y consejera del Proyecto de Ley de Servicios Públicos 
(PULP, por sus siglas en inglés), Laurie Wheelock, explicó: "La primera fase del 
alivio de la deuda de los servicios públicos fue un gran éxito para los clientes 
residenciales de bajos ingresos identificados del Programa de Asistencia de Energía 
[EAP, por sus siglas en inglés] del estado de Nueva York, pero cientos de miles de 
contribuyentes de ingresos fijos y moderados también necesitaban ayuda para el pago 
de las facturas de electricidad y gas. La inacción simplemente no era una opción, y la 
orden histórica de la Comisión de hoy da pasos monumentales para brindar el alivio 
financiero que tanto se necesita, al mismo tiempo que protege a casi 500,000 viviendas 
residenciales de los cortes de los servicios públicos durante los meses más fríos del 
invierno. El PULP agradece a la gobernadora Hochul, la Comisión de Servicios 
Públicos y todas las partes interesadas en el Grupo de Trabajo de Asequibilidad de la 
Energía por su compromiso de abordar la deuda energética de la pandemia".  
  
La asistencia recién aprobada dará como resultado un aumento de solo el 0.5% en la 
factura total del cliente promedio, un aumento que terminará en uno a cuatro años para 
la mayor parte del estado, según la empresa de servicios públicos y la cantidad de 
pagos atrasados existentes. Es importante destacar que el programa de asistencia 
evitará con éxito las posibles cancelaciones del servicio de más de 478,000 clientes 
residenciales y 56,000 clientes comerciales pequeños, y ayudará potencialmente a 
evitar la quiebra de muchas pequeñas empresas.  
  
Mientras tanto, la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) 
y su proveedor de servicios, PSEG Long Island, participaron activamente en el Grupo 
de Trabajo de Políticas de Asequibilidad de la Energía y anteriormente proporcionaron 



asistencia para los pagos atrasados a los hogares de bajos ingresos según lo 
recomendado por el Grupo de Trabajo en la primera fase del programa de asistencia 
para los pagos atrasados. La LIPA y PSEG Long Island también planean implementar 
la segunda fase, anunciada hoy, proporcionando créditos únicos de ayuda para los 
pagos atrasados a otros clientes residenciales y comerciales pequeños según las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo. La LIPA planea analizar el programa en la 
reunión de febrero con la Junta Directiva.  
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