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EL GOBERNADOR CUOMO PROPONE LA LEY DE CÓDIGOS DE EDIFICACIÓN 
AVANZADOS Y NORMAS DE EFICIENCIA DE ELECTRODOMÉSTICOS 

Y EQUIPOS DE 2021 PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE 
CARBONO Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO  

  
La ley fortalecerá los códigos de construcción y expandirá las normas 

de eficiencia energética de los electrodomésticos  
  

El informe de la NYSERDA y el Departamento de Estado destaca $15.000 millones 
en ahorro para los neoyorquinos; el 40% del ahorro beneficia a los hogares de 

ingresos bajos y moderados; se estima una reducción de las emisiones 
de carbono en 1,4 millones de toneladas  

  
Apoya los objetivos de energía limpia y contra el cambio climático líderes 

en el país del gobernador Cuomo en virtud de la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo propuso hoy la Ley de Códigos de Edificación 
Avanzados y Normas de Eficiencia de Electrodomésticos y Equipos de 2021 para 
fortalecer en gran medida los códigos de edificación del Estado, mejorar la eficiencia 
energética y del agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 
estado de Nueva York. Esta ley se introdujo junto con un informe que la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés) y el Departamento de Estado de Nueva York presentaron ante la 
Asamblea Legislativa del estado de Nueva York y que destacaba que las normas de 
mayor eficiencia energética generarían un ahorro de $15.000 millones a los 
neoyorquinos para 2035 y un 40% del ahorro beneficiará a los residentes de hogares 
de ingresos a moderados. El anuncio de hoy apoya los objetivos de energía limpia y 
contra el cambio climático líderes en el país del gobernador Cuomo, en virtud de la Ley 
de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés).  
  
"Promover códigos de edificación y normas de eficiencia energética más fuertes es un 
beneficio para los neoyorquinos, ya que establece una vara más alta no solo para las 
acciones de construcción de nuestro Estado, sino también para los productos que 
usamos todos los días", comentó el gobernador Cuomo. "Esta ley integral reduce el 
consumo de energía y agua, garantiza que los productos debajo de los estándares se 
eliminen del mercado y mejora la calidad de los productos disponibles, al tiempo que se 
reducen las emisiones que contribuyen al cambio climático. Este es un paso hacia 
adelante para ayudar a reducir las facturas de servicios públicos y mejorar la calidad de 
vida de todos los neoyorquinos".  
  

https://www.nyserda.ny.gov/-/media/Files/Publications/Energy-Analysis/Regulations-Establishing-Energy-Efficiency-Standards-Pursuant-to-Article-16-of-the-Energy-Law.pdf


 

 

"La modernización de nuestros códigos de construcción y la mejora de las normas de 
eficiencia energética es otra forma en la que Nueva York trabaja para crear un futuro 
más limpio y ecológico después de la pandemia", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Esta ley no solo reducirá las emisiones de carbono y combatirá el cambio 
climático, sino que ayudará a los neoyorquinos a ahorrar en costos de energía".  
  
Esta ley ayudará al estado de Nueva York a adoptar un código de energía que 
mantendrá al Estado en el frente de la mitigación del cambio climático, la eficiencia en 
la construcción y el ahorro de energía. Exige que el próximo Código de Edificación y 
Conservación de Energía del estado de Nueva York se actualice para que la eficiencia 
energética y las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de estas 
acciones se encaminen a contribuir a las reducciones de emisiones que exige la ley 
climática. Fortalecer el Código de Energía con actualizaciones que permiten al Estado 
establecer nuevas normas de eficiencia energética para los edificios, como exigir la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los criterios de diseño. 
También aumentará la eficiencia, reducirá el impacto ambiental de los edificios y 
generará menores costos de uso y operación de la energía. El establecimiento de un 
código de energía más fuerte podría generar una reducción de emisiones de carbono 
de 21 millones de toneladas métricas de por vida y $2.500 millones en ahorros de 
facturas de por vida para las medidas instaladas hasta 2030.  
  
Además, la legislación amplía las categorías de los estándares de electrodomésticos 
para cubrir una gama más amplia de productos y protege los intereses de los 
consumidores, al evitar que los electrodomésticos que no cumplen con los niveles 
mínimos de rendimiento se vendan, alquilen o instalen, y, de este modo, se eliminen 
del mercado. El informe publicado hoy demuestra que, para 2025, una familia promedio 
podría ahorrar $85 por año en sus facturas de servicios de energía y agua a través del 
aumento de la eficiencia energética y del agua asociada con las normas de los 
electrodomésticos. Para 2035, los estándares de electrodomésticos mejorados podrían 
ahorrar a los consumidores de Nueva York $1.300 millones por año y, al mismo tiempo, 
conservar 52.000 millones de galones de agua anualmente y reducir las emisiones 
equivalentes a sacar 300.000 vehículos de la carretera. La legislación propuesta se 
basa en normas que avanzan en otros estados, lo que construye un mercado más 
grande para productos avanzados y reduce el costo de los productos más rápido.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York, Doreen M. Harris, dijo: "La eficiencia 
energética es una piedra angular de la agenda integral de energía limpia del 
gobernador Cuomo y es un componente fundamental para reducir las emisiones 
nocivas en edificios y viviendas en todo el estado. El anuncio de hoy es otra 
demostración de que Nueva York está tomando en serio la exigencia de las estrategias 
de eficiencia energética en todo el estado que conservan la energía, proporcionan 
ahorros para los consumidores y nos acercan a alcanzar el ambicioso objetivo de 
reducción de emisiones del Estado".  
  
La secretaria del Estado, Rossana Rosado, expresó: "Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está liderando el camino para construir 
una economía verde audaz. La adopción de más códigos de edificación con eficiencia 
energética y normas de aplicación no solo nos acercará un paso más a cumplir los 



 

 

ambiciosos objetivos de energía limpia de Nueva York, sino que también significará 
ahorros reales para los consumidores de Nueva York".  
  
El senador Robert Jackson afirmó: "Los neoyorquinos comprenden los muchos 
beneficios ambientales y económicos de promover el uso eficiente de la energía. Es por 
eso que estoy orgulloso de haber patrocinado el proyecto de ley que solicita el informe 
que ha dado lugar a este estudio y al llamamiento del Gobernador para que se hagan 
cambios en los estatutos de eficiencia energética que se basan en él. Espero con 
ansias que todos los residentes de nuestro estado disfruten de los beneficios de las 
reducciones de emisiones y de las facturas de servicios públicos que resultan de la 
mejora en la eficiencia energética de los electrodomésticos y edificios. Los informes 
solicitados en esta propuesta y las actualizaciones de nuestros códigos de energía 
ayudarán a lograr que la eficiencia esté al alcance de la mano".  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Mientras seguimos trabajando para alcanzar 
nuestras ambiciosas metas de energía limpia en el estado de Nueva York, felicito al 
gobernador Cuomo y a la NYSERDA por lanzar nuevas iniciativas que expandirán los 
códigos de edificación y la eficiencia de electrodomésticos y equipos. Esta ley trabajará 
para combatir el cambio climático y reducirá las emisiones de carbono y, al mismo 
tiempo, les ahorrará a los neoyorquinos una cantidad significativa en las facturas de 
electricidad".  
  
El asambleísta Michael Cusick señaló: "A medida que nuestro estado trabaja para 
alcanzar los objetivos de eficiencia energética y contra el cambio climático establecidos 
por la CLCPA, debemos seguir buscando maneras de mejorar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El fortalecimiento de los códigos 
de edificación del Estado para mejorar la eficiencia energética contribuirá en gran 
medida a reducir las emisiones en todo el estado, pero también tiene un tremendo 
beneficio económico, lo que ahorrará a los consumidores de Nueva York miles de 
millones de dólares en costos de energía en la próxima década".  
  
Sam Wilt, analista sénior de políticas del Consejo de Defensa de Recursos 
Naturales, dijo: "Esta legislación proporcionará normas de aplicación y códigos de 
edificación más sólidos, y es una inversión a largo plazo para los neoyorquinos; 
reducirá la contaminación del aire y el clima y las facturas de energía, especialmente 
para nuestros hogares más agobiados por los costos de energía, durante las próximas 
décadas. Estos códigos y normas son necesarios para cumplir con los ambiciosos 
objetivos de la CLCPA del estado y proteger a las futuras generaciones de los peores 
impactos del cambio climático".  
  
La presidenta de la Liga de Votantes para la Conservación de Nueva York, Julie 
Tighe, sostuvo: "La mejora de la eficiencia energética reduce las emisiones y el uso 
de la energía, reduce los costos y es una de las herramientas más importantes a 
nuestra disposición para cumplir con los objetivos de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria. Con esta legislación para fortalecer la eficiencia en la 
edificación y los estándares de los electrodomésticos, Nueva York está liderando la 
acción climática. Agradecemos a la NYSERDA y al Departamento de Estado de Nueva 
York por su audaz liderazgo y esperamos trabajar con la Asamblea Legislativa para 
promulgar esta importante política climática".  



 

 

  
El director ejecutivo de Urban Green Council, John Mandyck, manifestó: "La 
eficiencia energética es nuestra primera y mejor estrategia climática para los edificios. 
Esta legislación impulsará un diseño de edificios rentable y con baja emisión de 
carbono en todo el estado, al mismo tiempo que ayudará a desbloquear el mercado de 
dispositivos más eficientes que ahorren dinero a los neoyorquinos. Urban Green 
aplaude el esfuerzo del Estado para potenciar los códigos y normas para alcanzar los 
objetivos líderes en el país de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria".  
  
La eficiencia energética es una parte importante de la economía de energía limpia del 
estado de Nueva York y ayuda a apoyar la descarbonización de edificios en todo el 
estado, a través de mejoras en los estándares de los electrodomésticos, los mandatos 
de edificación y los códigos de edificación avanzados. Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria y Nueva Eficiencia: Nueva York ofrece un conjunto integral de 
estrategias para brindar ahorros de eficiencia energética, reducir las emisiones y 
establecer normas de aplicación estatales. Estos esfuerzos son fundamentales para 
reducir el consumo de energía en 185 TBTU para 2025, lo que equivale a potenciar 1,8 
millones de hogares y, al mismo tiempo, crear hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo.  
  
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 contra el cambio climático 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 sus metas 
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, que generó más de 150.000 puestos de 
trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York en 2019, 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% con respecto a los niveles de 1990 para el 
año 2050, al tiempo que garantiza que al menos el 35% (con un objetivo del 40%) de 
las ganancias de las inversiones en energía limpia beneficien a comunidades 
desfavorecidas y que se fomente el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética 
para 2025 del Estado de reducir el consumo de energía en el lugar en 185 billones de 
BTU para los consumidores finales.  
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