
 

Para su publicación inmediata: 06/03/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
  

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 

Andrew M. Cuomo | Gobernador 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA NUEVA CAMPAÑA PARA INSTALAR 
ESTACIONES DE CARGA Y PROMOVER EL USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK 
  

Apoya la Iniciativa Charge NY del Gobernador Cuomo; Ayudará a Reducir las 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en un 40 Por Ciento para el año 2030 

 
El Mayor Contribuyente de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero es el 
Sector de Transporte; Representa Aproximadamente un 40 Por Ciento de las 

Emisiones en el Estado de Nueva York 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva campaña sobre vehículos 
eléctricos que incluye la instalación de estaciones de carga, incentivos para 
empleadores a fin de alentar a los empleados a conducir vehículos eléctricos y una 
mayor educación y alcance público. El aumento del uso de vehículos eléctricos ayudará 
al estado a alcanzar su meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
un 40 por ciento para el año 2030. La campaña, que apoya la iniciativa Charge NY del 
Gobernador, será supervisada por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés). 
 
“Esta campaña de múltiples enfoques ayudará a los esfuerzos de esta administración 
para combatir el cambio climático, fortalecer la infraestructura para promover el uso de 
vehículos eléctricos y reducir la huella de carbono de Nueva York en nuestras 
carreteras”, dijo el gobernador Cuomo. “Gracias a estas medidas, seguimos 
avanzando en nuestro objetivo de que todos podamos disfrutar de un Nueva York más 
limpio, más verde y más sostenible”. 
 
El trabajo en los proyectos comenzará inmediatamente e incluirá la instalación de 450 
estaciones de carga en todo el estado. De estas estaciones de carga, 
aproximadamente 150 se encontrarán en lugares de trabajo en todo Nueva York, en 
apoyo a la propuesta de Situación del Estado del gobernador Cuomo para la 
construcción de 500 estaciones de carga nuevas en el lugar de trabajo. Las unidades 
se instalarán en Rochester, Syracuse, Buffalo, Utica, Albany, Hudson Valley, el 
condado de Westchester, la Ciudad de Nueva York y Long Island. 
 
“Me complace el progreso que estamos realizando en el sector de energía, pero no 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/ChargeNY


podemos reducir los gases de efecto invernadero y alcanzar nuestras metas de 
reducción de emisiones sin avanzar en el sector de transporte”, sostuvo Richard 
Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York. “Las 
campañas en todo el estado para promover el uso de vehículos eléctricos avanzarán 
para ayudar a Nueva York a alcanzar sus metas de reducción de emisiones y combatir 
el cambio climático”. 
 
John B. Rhodes, presidente y director ejecutivo de NYSERDA, señaló: “Esta 
campaña integral ayudará a Nueva York a cumplir las metas relacionadas con el 
transporte limpio del gobernador Cuomo y reducir nuestra huella de carbono. Cada 
proyecto es fundamental para el éxito de la estrategia de energía líder de la nación en 
Nueva York, para que podamos garantizar un ambiente más limpio y más sano para 
todos los neoyorquinos”. 
 
Algunos proyectos adicionales en esta campaña incluyen: 

 Trabajar con los empleadores públicos y privados del área de la Ciudad de 
Nueva York para crear un programa de incentivo especialmente para sus 
empleados a fin de alentarlos a comprar vehículos eléctricos; 
 Visitar a los empleadores de todo el estado para explicarles los beneficios de 
proporcionar estaciones de carga en el lugar de trabajo para sus empleados; 
 Realizar eventos y pruebas de manejo públicos; 
 Proporcionar financiamiento innovador para que la instalación de las 
estaciones de carga sea económicamente más viable para los propietarios del 
sitio; y 
 Desarrollar rutas turísticas especialmente para los propietarios de vehículos 
eléctricos que destaquen los lugares de estaciones de carga en Mid-Hudson 
Valley, incluso en Catskills. 

Además, Rochester lanzará un programa piloto para transformar una ciudad de 
vehículos eléctricos modelo. La meta es demostrar la forma en que el desarrollo de un 
ecosistema de vehículos eléctricos puede aumentar la implementación de vehículos 
eléctricos y preparar a una comunidad para el crecimiento a largo plazo de estos 
vehículos. Los líderes de la comunidad, la ciudad y el estado trabajaron juntos para 
identificar medidas para apoyar la evolución de Rochester hacia una ciudad de 
vehículos eléctricos modelo, incluso la incorporación de vehículos eléctricos a la flota 
de la ciudad, la instalación de estaciones de carga, la creación de una oficina del 
representante para eventos de la comunidad y una capacitación para concesionarias 
locales.  
 
Los proyectos los administrarán tres contratistas: EV Connect, Energetics y Calstart, 
por un total de $4,8 millones. Cada contratista es responsable de diferentes elementos 
en lugares específicos, aunque todos instalarán estaciones de carga y administrarán 
los programas de comercialización y participación. 
 
Esta campaña de vehículos eléctricos continúa con el apoyo constante del gobernador 
Cuomo para aumentar la cantidad de vehículos eléctricos en Nueva York. El otoño 
pasado, anunció $3 millones para reembolsos a través del Fondo de Protección 
Ambiental para que las municipalidades compren o alquilen vehículos con cero 
emisiones, como vehículos de hidrógeno o con batería eléctrica, para sus flotas. 



Durante el verano, Sustainable Hudson Valley inició su campaña Drive Electric Hudson 
Valley para informar a los usuarios sobre los vehículos eléctricos, que fue apoyado por 
NYSERDA. 
 
El estado ha revisado las regulaciones para aclarar las normas de propiedad de las 
estaciones de carga y ha apoyado los proyectos de demostración e investigación sobre 
las nuevas políticas y tecnologías de los vehículos eléctricos con enchufe. Además, la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York ha invitado a las municipalidades a sumarse a 
un contrato maestro que ofrece mejores precios para el suministro, la instalación y el 
mantenimiento de las estaciones de carga.  
 
El Gobernador también anunció hoy la disponibilidad de otros $3 millones para ayudar 
a las municipalidades y cooperativas rurales de electricidad que reúnan los requisitos a 
comprar vehículos eléctricos y los sumen a sus flotas. 
 
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 de casi el 800% 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 manufactura, 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 de la iniciativa REV, incluida la inversión 
del gobernador de $5.000 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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