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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXTENSIÓN DE LOS BENEFICIOS 
FINANCIEROS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA CLIENTES DE BAJOS 

INGRESOS  
 

La Expansión Añadirá $12 millones a la Política de Accesibilidad Energética, con 
lo que el Total de Beneficios será de $260 millones 

 
Casi Dos millones de Neoyorquinos de Bajos Ingresos Recibirán una Reducción 

en el Costo Directo de Energía 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una expansión de la inédita Política de 
Accesibilidad Energética, que ofrecerá a casi dos millones de neoyorquinos de bajos 
ingresos una reducción anual en los costos directos de energía. La expansión añadirá 
$12 millones a la iniciativa para permitir la participación de 50.000 clientes de vales 
directos y garantías de servicios públicos, con lo que el total de beneficios del programa 
será de $260 millones.  
  
“Al permitir que más clientes de bajos ingresos accedan a una energía asequible, este 
programa ofrece la tan necesaria reducción para aquellos neoyorquinos que tienen 
dificultad para pagar las cuentas a fin de mantener sus luces y calefacción encendidas”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Este es un paso muy importante en nuestros esfuerzos 
por garantizar un sistema energético más limpio y resistente para todos los 
neoyorquinos”. 
  
Un pedido aprobado hoy por la Comisión de Servicios Públicos extendió la Política de 
Accesibilidad Energética del Gobernador aumentando los beneficios del programa de 
$248 millones a $260 millones. Además, la Comisión aprobó los planes de 
implementación para los principales servicios públicos que funcionan en el Estado a fin 
de aumentar el número de viviendas de bajos ingresos incluidas. 
  
En virtud de la nueva política, dependiendo de los ingresos del grupo familiar y la 
presencia de residentes vulnerables, los clientes que utilizan calefacción eléctrica 
recibirán descuentos mensuales de hasta $76, hasta un máximo de $27 por día. Los 
clientes que utilizan calefacción a gas recibirán descuentos de hasta $67, hasta un 
máximo de $50 por día. El presupuesto será limitado a no más del 2 por ciento de los 
ingresos de servicios públicos, un nivel suficiente para cumplir con el objetivo de que el 



costo de la energía eléctrica sea de 6 por ciento para la mayoría de los servicios y para 
equilibrar el impacto del índice en otras clases de clientes. Una serie de agrupaciones 
de defensa al consumidor apoyaron plenamente la expansión del número de familias 
de bajos ingresos que serán beneficiadas. 
  
Esta medida se suma a la política anunciada el año pasado por el gobernador Cuomo 
que limitaba los costos de energía para los neoyorquinos de bajos ingresos a un 
máximo de aproximadamente el 6 por ciento del promedio de los ingresos del grupo 
familiar (la mitad de lo que muchos neoyorquinos pagan actualmente). El cambio en la 
política tuvo como resultado un aumento en el número de clientes de servicios públicos 
de bajos ingresos que recibieron descuentos mensuales de aproximadamente 1,1 
millones a 1,7 millones.  
  
El gobernador Cuomo además dirigió un esfuerzo colaborativo entre las agencias 
estatales, actuando como grupo de trabajo sobre la energía eléctrica para personas de 
bajos ingresos, para desarrollar nuevas estrategias a fin de que todas las 2,3 millones 
de viviendas del Estado que se encuentran en o por debajo del 200 por ciento del nivel 
federal de pobreza tengan un mayor acceso a la energía limpia y reciban un mejor 
servicio por parte de los programas de asistencia y eficiencia energética del estado. El 
grupo de trabajo interinstitucional se encuentra actualmente desarrollando 
oportunidades de intercambio de datos para identificar y colaborar con familias de 
ingresos bajos y moderados para que puedan participar en este esfuerzo. 
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del estado de Nueva York, 
señaló: “Estamos desarrollando un sistema energético limpio, más resistente y 
asequible asegurándonos de que todos los neoyorquinos se puedan beneficiar de la 
iniciativa Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés). Bajo la 
Política de Accesibilidad Energética, todos los neoyorquinos tendrán acceso a mayores 
opciones para obtener y utilizar su electricidad”.  
  
Audrey Zibelman, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, expresó: 
“Adoptamos esta medida para ayudar a los millones de neoyorquinos que todos los 
meses tienen dificultad para pagar sus facturas de calefacción eléctrica o a gas. A 
través de una amplia variedad de iniciativas REV, Nueva York puede conseguir 
facturas eléctricas más bajas para todos los clientes y en todos los niveles. Sin 
embargo, se necesitará asistencia directa para aquellos hogares de bajos ingresos 
cuyos costos de energía eléctrica son del 15 por ciento o más de los ingresos de la 
familia”. 
  
Michael Corso, defensor de los consumidores del Departamento de Servicios 
Públicos, manifestó: “La Política de Accesibilidad Energética del gobernador Cuomo 
está teniendo un profundo impacto sobre la vida de millones de neoyorquinos. Me 
alegra que estemos maximizando los beneficios de nuestros programas existentes, 
mejorándolos cuando sea necesario, y que podamos alcanzar a más hogares de bajos 
ingresos en Nueva York para que la energía pueda ser asequible”. 
  
La Política de Accesibilidad Energética es una pieza fundamental de la iniciativa 
Reformando la Visión de la Energía, una estrategia integral del gobernador Cuomo que 



tiene como objetivo desarrollar un sistema energético más limpio, resistente y 
asequible. Bajo el gobernador Cuomo, Nueva York se convirtió en líder en la lucha 
contra el cambio climático y en el crecimiento de la economía de Nueva York al invertir 
en tecnología energética limpia y generar el 50 por ciento de las necesidades eléctricas 
del estado a partir de energía renovable para el año 2030. Reducir los costos de la 
energía eléctrica en los hogares de bajos ingresos y asegurar su participación en la 
economía limpia no puede ser logrado únicamente mediante las tarifas de descuento, y 
requiere una estrategia más integral. Con REV y otras iniciativas, se están poniendo en 
marcha varias reformas energéticas significativas para los hogares de ingresos bajos y 
moderados. 
  
El aumento en la asistencia financiera directa se suma a los más de $750 millones de 
dólares en inversiones de energía anuales realizados actualmente por el estado en 
nombre de los neoyorquinos de bajos ingresos. En la actualidad los descuentos en 
servicios públicos para clientes de bajos ingresos alcanzan un total de $133 millones de 
dólares al año.  
  
Los datos de la Administración de Información sobre Energía de los EE.UU. (“Energy 
Information Administration”) muestran que los costos de la energía eléctrica para 
aquellos clientes de ingresos altos y medianos varían entre el 1 y el 5 por ciento de los 
ingresos del grupo familiar Si bien la Política de Accesibilidad Energética garantiza que 
los hogares de bajos ingresos no paguen en promedio más del 6 por ciento de los 
ingresos del grupo familiar en energía, la Comisión consideró que deberá aprovechar la 
asistencia ofrecida a través de otros programas REV, tales como los programas de 
eficiencia energética y energía limpia para continuar disminuyendo los costos de 
energía eléctrica en los hogares de bajos ingresos por debajo del 6 por ciento. De esta 
manera, el costo de la energía eléctrica en los hogares de bajos ingresos será similar al 
de los hogares de ingresos medios. 
  
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía 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, incluida la inversión del 
gobernador de $5 mil millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY. 

http://www.ny.gov/REV4NY
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