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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $17 MILLONES PARA AYUDAR A 
LAS COMUNIDADES A IMPULSAR ACCIONES DE ENERGÍA LIMPIA 

DE ALTO IMPACTO Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO  
  

La nueva ronda de liderazgo de "Clean Energy Communities" (Comunidades 
con Energía Limpia) ayuda a reducir los costos de energía y ofrece apoyo 

adicional para proyectos ubicados en comunidades vulnerables  
  

Apoya el plan de acción sobre el clima líder en el país del gobernador Cuomo, 
que tiene por objeto dirigir el 40% de los subsidios de las inversiones 

en energía limpia a las comunidades vulnerables  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $17 millones en fondos y amplió las 
acciones de alto impacto en el marco del programa "Clean Energy Communities" 
(Comunidades con Energía Limpia) del Estado, para ayudar a fortalecer el liderazgo 
comunitario a fin de reducir las emisiones nocivas de carbono, ampliar la asistencia en 
las áreas vulnerables y fomentar nuevas inversiones en la creciente economía de 
energía limpia. La nueva ronda de liderazgo del programa aumenta las opciones que 
una comunidad puede elegir para reducir su huella de carbono, reconoce su liderazgo a 
través de un sistema de recompensas por puntos, proporciona acceso a oportunidades 
de subsidios adicionales para las medidas tomadas y apoya el plan de acción climático 
líder en el país del gobernador Cuomo, que tiene por objeto dirigir el 40% de los 
subsidios de las inversiones en energía limpia a las comunidades vulnerables.  
  
"Es posible apoyar la acción climática audaz y el acceso equitativo a la energía limpia, 
siempre y cuando ayudemos a garantizar que los recursos adecuados estén en su 
lugar", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestros socios en el gobierno local 
desempeñan un papel fundamental para ayudar a Nueva York a combatir el cambio 
climático y adoptar la energía limpia, y la disponibilidad de estos fondos les brinda la 
oportunidad de liderar con el ejemplo al colocar la vara alta. Este programa no solo 
desempeña un papel fundamental para ayudarnos a alcanzar los objetivos de nuestra 
innovadora agenda climática, sino que también garantiza que las comunidades 
vulnerables tengan la oportunidad que necesitan para combatir el cambio climático y 
utilizar energía limpia también".  
 
"Todos debemos hacer nuestra parte para combatir el cambio climático", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Como parte de nuestra agenda climática líder en el 
país, esta inversión empoderará a las comunidades locales para que reduzcan su 
huella de carbono y amplíen la asistencia a las comunidades más afectadas por el 



 

 

cambio climático. A medida que buscamos reconstruir después de la pandemia de 
COVID-19, estamos comprometidos a crear un futuro más limpio y ecológico".  
  
Administrada por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de 
Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), la ronda de liderazgo de "Clean 
Energy Communities" ayudará a que más ciudades, condados, pueblos y localidades 
se unan a los más de 300 gobiernos locales que ya han ganado la designación de 
Comunidad con Energía Limpia. Desde que el programa se lanzó en 2016, más de 600 
comunidades, que representan a más del 91% de la población del Estado, en 61 
condados y en las 10 regiones del Consejo Regional de Desarrollo Económico, han 
completado 1.700 acciones de alto impacto a través del programa. Todas las 
comunidades, incluidas las de Long Island, pueden participar en la nueva ronda de 
liderazgo de "Clean Energy Communities" sin participación en los costos locales y sin 
importar la participación previa en el programa. En esta ronda, se destinarán $1,7 
millones a las comunidades de Long Island.  
  
Se deben realizar cuatro acciones de energía limpia de alto impacto para obtener la 
designación de Comunidad con Energía Limpia. Esta ronda se basa en la ronda 
anterior del programa, con nuevas oportunidades para que las comunidades ahorren 
energía y reduzcan los costos. Esto incluye la adopción de campañas comunitarias 
para la calificación de iniciativas de energía limpia, tales como vehículos eléctricos, 
energía solar comunitaria, calefacción y refrigeración limpias, eficiencia energética o 
respuesta a la demanda, entre otros. Quienes participen en una campaña comunitaria 
deben identificar a socios, voluntarios, funcionarios locales y roles y responsabilidades 
formales necesarios para lograr una iniciativa de energía limpia. Otra oportunidad que 
tienen las comunidades es adoptar el código de energía NYStretch, un código de 
construcción estatal y rentable para ayudar a las jurisdicciones locales a cumplir con 
sus objetivos energéticos y climáticos, al mismo tiempo que se acelera el ahorro en los 
costos de energía, se reducen las emisiones de los edificios, se mejora la resiliencia y 
se reducen las facturas de servicios públicos. Se incluyen fondos adicionales para las 
comunidades vulnerables a través de la ronda de liderazgo en apoyo del objetivo de la 
Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés) 
de que todos los consumidores finales tengan acceso a la energía limpia y la 
infraestructura sustentable.  
  
Doreen M. Harris, presidente y directora ejecutiva de la NYSERDA, manifestó: "El 
liderazgo climático incomparable del gobernador Cuomo está ayudando a más 
comunidades locales que antes, expandiendo las herramientas y los recursos 
disponibles para que puedan aceptar costos de energía más bajos y promover 
opciones de energía más limpias y asequibles. Este programa y los incentivos 
adicionales que ofrece, especialmente para las comunidades vulnerables, empoderan a 
los gobiernos locales para que asuman un papel cada vez más importante en la 
conducción de acciones en nombre de sus residentes".  
  
Los gobiernos locales en el estado de Nueva York interesados en participar en el 
programa pueden solicitar subsidios a través del portal en línea de la NYSERDA de 
manera continua hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los fondos. 
Los subsidios disponibles incluyen:  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_All-2DPrograms_Programs_Clean-2DEnergy-2DCommunities_CEC-2DMap&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=yxfM9s-M8EQUT-p5UskPB_1vsRdUyaUBHI_qYb9Gav8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_cec&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=6BAwIJ-t0KW5bbkcfVj4FQ8mDzUByX0uAyDzqOvjZiQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.nyserda.ny.gov_cec&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=Y57YIqcVh_Qw_ZP4jRRNFQx8fcpdIHQaRdolDguXL9k&e=


 

 

1.  Subsidio para Comunidades con Energía Limpia de $5.000 para comunidades que 
completen al menos cuatro acciones de alto impacto identificadas por la NYSERDA .  

2.  Subsidio de acción de hasta $50.000 para adoptar el código NYStretch y hasta 
$60.000 para realizar una o más campañas comunitarias de energía limpia.  

3. Las comunidades desfavorecidas que reciben más de $20.000 para un proyecto de 
energía limpia pueden calificar para $10.000 adicionales para impulsar el proyecto.  

4. Subsidios por puntos: las comunidades ganan puntos por cada acción de energía 
limpia completada. Al cruzar ciertos umbrales de puntos, las comunidades tendrán 
derecho a recibir montos más grandes de los fondos.  

  
El programa también proporciona coordinadores de Comunidades con Energía Limpia 
para asistir a las comunidades a desarrollar y priorizar los objetivos de energía limpia, 
ayudar a acceder a recursos fáciles de utilizar, como documentos de orientación y 
estudios de casos, y a que saquen provecho de las oportunidades disponibles para 
recibir fondos y asistencia técnica. Los gobiernos locales interesados en trabajar con un 
coordinador para desarrollar su plan y completar las acciones pueden encontrar 
información de contacto local aquí.  
  
El programa "Clean Energy Communities" está financiado a través de la Iniciativa 
Regional contra las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por sus siglas 
en inglés) y el Fondo para la Energía Limpia (CEF, por sus siglas en inglés). Para 
obtener más información sobre "Clean Energy Communities", visite el sitio web de la 
NYSERDA.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: "Dirigido por el 
gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está promoviendo los esfuerzos líderes 
en el país para reducir el cambio climático al trabajar con socios estatales y locales 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las fuentes grandes y 
pequeñas. El programa 'Clean Energy Communities' de la NYSERDA trabaja en 
asociación con el programa Comunidades Climáticamente Inteligentes del DEC para 
ayudar y celebrar a los gobiernos locales que toman medidas para reducir las 
emisiones y adaptarse a nuestro clima cambiante. Espero que el anuncio de hoy inspire 
a más comunidades en todo el Estado para que se unan a nuestros esfuerzos para 
reducir las emisiones y se conviertan en líderes climáticos".  
  
El senador Kevin Parker, presidente del Comité de Energía y Telecomunicaciones 
del Senado del estado de Nueva York, manifestó: "A medida que el estado de 
Nueva York sigue liderando a nivel nacional en la reforma de la energía limpia, es 
importante que tengamos un plan agresivo para nuestras comunidades más 
vulnerables. Felicito al gobernador Cuomo y a la NYSERDA por lanzar una iniciativa 
que pondrá a estas comunidades en un lugar donde puedan tener acceso a subsidios y 
coordinadores de 'Clean Energy Communities' para garantizar que tengan el apoyo que 
necesitan para crecer hacia un futuro con energía limpia para su comunidad".  
  
El director ejecutivo del Congreso de Alcaldes del estado de Nueva York 
(NYCOM, por sus siglas en inglés), Peter A. Baynes, indicó: "Los alcaldes de todo 
Nueva York apoyan los esfuerzos del gobernador Cuomo para luchar contra el cambio 
climático, en particular el programa 'Clean Energy Communities'. Las asociaciones 
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estatales y locales, como la nueva ronda de liderazgo de 'Clean Energy Communities', 
que no cuenta con un costo local, son la clave para un futuro sustentable para nuestras 
ciudades y pueblos. El NYCOM y sus miembros esperan seguir trabajando con el 
Gobernador para maximizar los beneficios ambientales y económicos de la energía 
limpia en Nueva York".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Ciudades, Gerald K. Geist, manifestó: "El 
programa 'Clean Energy Communities' es un excelente ejemplo de la asociación del 
Estado con las ciudades para abordar el cambio climático, y la flexibilidad que ofrece el 
programa permite que las ciudades realicen cambios que funcionen para sus 
comunidades. Estamos orgullosos de los cientos de ciudades que ya están 
participando en el programa y estamos complacidos de saber de estos fondos 
adicionales. Al trabajar juntos, podemos crear un futuro mejor para todos los 
neoyorquinos".  
  
Stephen J. Acquario, director ejecutivo de la Asociación de Condados del estado 
de Nueva York, indicó: "Bajo el programa 'Clean Energy Communities' de la 
NYSERDA, los condados han completado cientos de medidas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y hacer que nuestras comunidades sean 
más sustentables. Esta inversión de $17 millones en una nueva ronda de liderazgo de 
'Clean Energy Communities' resalta el compromiso del gobernador Cuomo para 
concretar el plan de acción de energía limpia y contra el cambio climático más agresivo 
de la nación. Felicitamos al Gobernador por seguir dando el ejemplo al país de cómo 
los gobiernos estatales y locales pueden ayudar a combatir el cambio climático y a 
facilitar una transición justa hacia una economía de energía limpia".  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y climática más agresiva de la nación, que exige una transición ordenada y justa 
a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa 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 camino a alcanzar su meta de tener un 
sector de la electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación de 70% 
de energía renovable para 2030, y de lograr una economía libre de carbono. Se basa 
en el aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que incluye una 
inversión de más de $4.000 millones en 91 proyectos de energía renovable a gran 
escala en todo el Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en el 
sector de energía limpia de Nueva York, un compromiso para producir 
9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035 y un crecimiento del 1.800% en 
el sector de energía solar distribuida desde 2011. Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, Nueva York aprovechará este progreso y reducirá las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 85% para el año 2050 con respecto a los niveles de 1990, al 
tiempo que cumplirá la meta de distribuir el 40% de las ganancias de las inversiones en 
energía limpia a comunidades desfavorecidas y fomentará el progreso hacia el objetivo 
de eficiencia energética del Estado de reducir el consumo de energía en el lugar en 
185 billones de BTU para los consumidores finales para el año 2025.  
  
Acerca de la NYSERDA  



 

 

La NYSERDA, una corporación de beneficio público, ofrece información y análisis 
objetivo, programas innovadores, experiencia técnica y financiamiento para ayudar a 
los neoyorquinos a incrementar el rendimiento de energía, ahorrar dinero, utilizar 
energía renovable y reducir la dependencia sobre los combustibles fósiles. Los 
profesionales de la NYSERDA trabajan para proteger el medio ambiente y crean 
empleos en el área de las energías limpias. La NYSERDA ha desarrollado 
asociaciones para impulsar soluciones energéticas innovadoras en el Estado de Nueva 
York desde 1975. Para conocer más sobre los programas y oportunidades de 
financiación de la NYSERDA, visite nyserda.ny.gov o síganos 
en Twitter, Facebook, YouTube o Instagram.  
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