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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARÁN $3 MILLONES A 
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPALIDADES PARA COMPRAR 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

La Iniciativa Ayuda a las Municipalidades Locales a Reducir las Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero y a Combatir el Cambio Climático  

 
Complementa el Compromiso del Gobernador de Reducir las Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero un 40 Por Ciento para 2030 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán $3 millones a las 
municipalidades y cooperativas rurales de electricidad elegibles para que compren 
vehículos eléctricos y los sumen a sus flotas. La iniciativa es parte del Programa de 
Municipalidades con Vehículos Eléctricos de la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York, que ofrece asistencia financiera para facilitar el reemplazo de vehículos menos 
eficientes energéticamente. Este anuncio se suma al objetivo del gobernador Cuomo 
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Nueva York en un 40 por 
ciento para el 2030 en comparación con los niveles de 1990. 
  
“La iniciativa contribuirá con las comunidades de todo Nueva York para comprar 
vehículos eléctricos e híbridos que ayuden a reducir la huella de carbono y a crear una 
Nueva York más limpia, ecológica y sustentable”, dijo el gobernador Cuomo. “Le pido 
a todas las municipalidades que puedan que se unan a nuestra lucha contra el cambio 
climático”. 
  
Todo tipo de vehículos eléctricos e híbridos que estén disponibles comercialmente 
podrán comprarse gracias a este programa, tanto autos de pasajeros como grúas, 
máquinas de no carretera y camiones con contenedores de carga pesada. Las fotos de 
los vehículos disponibles se encuentran disponibles aquí. Las municipalidades y 
cooperativas eléctricas rurales que actualmente reciben energía hidráulica de bajo 
costo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York son elegibles para participar en 
este programa. Los fondos se suman a los $5 millones previamente distribuidos bajo 
este programa que ha ayudado a poner 61 vehículos de energía limpia en servicio en 
24 ciudades y pueblos de toda Nueva York.  
  
El Programa de Municipalidades con Vehículos Eléctricos de la Autoridad de 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ElectricDriveVehicleProgramNYPA.pdf


Electricidad de Nueva York ofrece financiamiento sin interés. Los fondos otorgados 
para la compra de estos vehículos serán recuperados durante el curso de tres años. 
  
La Autoridad de Electricidad de Nueva York provee servicios a 47 municipios y cuatro 
cooperativas rurales eléctricas del estado con energía hidráulica de bajo costo que los 
ayuda a satisfacer las necesidades eléctricas de sus residentes y empresas. Además 
del Programa de Municipalidades con Vehículos Eléctricos, la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) también provee a las comunidades 
distintos servicios de eficiencia energética y ha ayudado a instalar la infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos en apoyo a la iniciativa Charge NY del gobernador 
Cuomo, un intento de crear una red de hasta 3.000 estaciones de carga para lugares 
públicos y de trabajo en todo Nueva York para el 2018. A principios de este año, la 
NYPA ofreció a sus clientes de cooperativas rurales eléctricas y municipalidades el 
acceso a precios favorables para el suministro, la instalación y el mantenimiento de 
estaciones de carga EV a través de un contrato maestro. 
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
señaló: “Para cumplir nuestros objetivos líderes en el país de cambio climático y las 
reducciones de emisiones, es importante que las comunidades, dirigidas por 
municipalidades, ciudades y pueblos, cumplan un rol de liderazgo, y me complace 
saber que estamos facilitando a las comunidades que compren los vehículos eléctricos. 
Gracias al gobernador Cuomo, los líderes locales del Nueva York están dando el 
ejemplo al reducir las emisiones de carbono, no solo en la energía sino también en el 
sector de transporte”.  
  
Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York, dijo: “Los vehículos eléctricos e híbridos son clave para ayudar a los 
neoyorquinos a reducir la huella de carbono. Permitir a más cooperativas rurales de 
electricidad y municipalidades utilizar vehículos eléctricos en su trabajo diario es una 
manera ideal de contribuir a crear un ambiente más limpio y a combatir el cambio 
climático sin aumentar los costos”. 
  
La asambleísta Amy Paulin, presidenta del Comité de Energía de la Asamblea, 
señaló: “Dado que el área de transporte es uno de los principales generadores de 
emisiones de gases de efecto invernadero, es clave que el Estado aliente el uso de 
vehículos eléctricos. Esta iniciativa, que permite a más municipalidades comprar autos 
eléctricos, es un paso más que se da hacia el cumplimiento de nuestros objetivos de 
reducción de emisiones”. 
  
Tony Modafferi, director ejecutivo de la Asociación Municipal de Servicios 
Eléctricos, declaró: “Estas son grandes noticias para la Asociación Municipal de 
Servicios Eléctricos y para todos nuestros miembros que ya se han beneficiado con 
este programa. Esperamos con ansias extender este programa a los 40 miembros 
municipales y estamos felices de que la NYPA haya ayudado a poder adquirir estos 
vehículos limpios”. 
  
Paul Pallas, presidente de la Asociación de Energía Pública de Nueva York 
(NYAPP), sostuvo: “En representación de la NYAPP, el éxito del programa habla por 
sí mismo ya que muchos sistemas han agregado autos a su flota como resultado de un 

http://www.nypa.gov/Press/2017/011817a.html


subsidio anterior y este nuevo subsidio permitirá que más sistemas saquen ventaja de 
este importante programa”. 
  
Los siguientes sistemas de cooperativas eléctricas rurales y municipalidades son 
elegibles para participar del Programa de Municipalidades con Vehículos Eléctricos: 
  
Distrito Capital:  
Pueblo de Green Island* 
  
Región Central de Nueva York: 
Asociación Municipal de Servicios Eléctricos* 
Oneida-Madison Electric Cooperative, Inc. 
Pueblos: Hamilton, Marathon*, Skaneateles, Solvay* 
 
Finger Lakes:  
Pueblos: Arcade*, Bergen, Castile, Churchville*, Fairport*, Holley*, Penn Yan*, Silver 
Springs, Spencerport* 
  
Long Island:  
Asociación de Energía Pública de Nueva York 
Pueblos: Freeport*, Greenport, Rockville Centre 
  
Mohawk Valley: 
Ciudad de Sherrill 
Otsego Electric Cooperative Inc. 
Pueblos: Boonville*, Frankfort, Ilion, Mohawk*, Richmondville 
 
Región Norte:  
Ciudad de Plattsburgh 
Departamento de Electricidad de Massena* 
Pueblos: Lake Placid*, Philadelphia, Rouses Point*, Theresa, Tupper Lake* 
  
Región Sur:  
Delaware County Electric Cooperative Inc. 
Steuben Rural Electric Cooperative Inc. 
Pueblos: Bath*, Endicott*, Greene, Groton*, Sherburne*, Watkins Glen 
 
Región Oeste de Nueva York:  
Ciudades: Jamestown, Salamanca* 
Pueblos: Akron, Andover, Angelica, Brocton, Little Valley, Mayville Springville*, 
Wellsville*. 
 
*Las municipalidades marcadas con un asterisco ya poseen vehículos eléctricos 
comprados gracias al Programa de Municipalidades con Vehículos Eléctricos. 
 
 
Sobre Charge NY 
La iniciativa del gobernador Cuomo Charge NY acelerará el crecimiento del mercado 
de vehículos eléctricos en el Estado de Nueva York a través del apoyo que se ofrece 



desde la educación, la investigación, la difusión de los consumidores y el 
financiamiento para la instalación de estaciones de carga en todo Nueva York. Más de 
1.600 estaciones de carga de vehículos eléctricos han sido instaladas para cumplir el 
objetivo de instalar 3.000 estaciones de carga de Charge NY para el 2018. La 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York y el Departamento de Conservación Ambiental 
del Estado de Nueva York colaboran con esta iniciativa como parte del objetivo del 
estado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento 
para el 2030. 
  
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (REV) es una estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende construir un sistema energético 
más limpio, más resistente y asequible para todos los neoyorquinos mediante la 
estimulación de la inversión en tecnologías limpias como la energía solar y eólica y la 
eficiencia energética y se propone lograr que el 50% de la electricidad que necesita el 
Estado provenga de energías renovables para el 2030. La estrategia REV ya ha 
impulsado un crecimiento del 730% en el mercado de la energía solar a nivel estatal, 
permitido que más de 105.000 hogares de bajos ingresos disminuyan 
permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia energética y creado 
miles de empleos en los sectores de fabricación, ingeniería y tecnologías limpias. La 
iniciativa REV garantizará que el Estado de Nueva York reduzca, a nivel estatal, las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento para el 2030 y logre el 
objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80 por 
ciento para el 2050. Para conocer más acerca del REV, inclusive sobre la inversión del 
gobernador de $5.000 millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY. 
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