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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE APROBARON MÁS DE 5.750 
REEMBOLSOS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL PRIMER AÑO DEL 

PROGRAMA DE REEMBOLSO DRIVE CLEAN 
 

Los consumidores aprovechan los reembolsos en todos los condados y los 
vehículos no contaminantes ayudan a Nueva York a alcanzar las metas de la 

iniciativa Charge NY 
 

Respalda el ambicioso objetivo del Gobernador de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2030 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 5.750 consumidores han 
recibido reembolsos para comprar vehículos eléctricos en Nueva York desde que se 
lanzó el programa de Reembolso Drive Clean hace un año en el Estado. La iniciativa 
proporciona a los residentes de Nueva York un reembolso de hasta $2.000 por la 
compra o alquiler con opción a compra (leasing) de un auto eléctrico nuevo con 
concesionarios participantes. El programa de reembolsos respalda el ambicioso 
objetivo del gobernador Cuomo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 40% para el año 2030. 
 
“Nueva York sigue liderando la nación en la reducción de nuestra huella de carbono a 
través de la inversión en alternativas de energía limpia”, explicó el gobernador 
Cuomo. “A través del Reembolso Drive Clean y del apoyo a la construcción de nuevas 
estaciones de carga de vehículos eléctricos, esta administración está tomando medidas 
fundamentales para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y, al 
mismo tiempo, convertir al Estado Imperio en un lugar más limpio y ecológico para 
todos”. 
 
“Durante mis viajes por Nueva York, he visto el futuro con mis propios ojos: más 
vehículos eléctricos en las carreteras y más estaciones de carga en las comunidades, 
muchas de ellas gracias al apoyo del Reembolso Drive Clean”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Este programa ayuda a los neoyorquinos a cambiar 
a un vehículo eléctrico y, de esta forma, contaminar menos y dar lugar a un Nueva York 
más limpio y ecológico”. 
 
Los reembolsos se han aprobado en los 62 condados del estado de Nueva York. 
Aproximadamente el 32% de los reembolsos aprobados fueron solicitados por 



 

 

consumidores de Long Island, seguidos por los conductores de Mid-Hudson Valley. A 
continuación, se presenta un desglose completo de las solicitudes de reembolso por 
cada región: 
 

Región REDC 
Total de 
aplicaciones* 

% del 
total 

Long Island 1.892 32,8% 

Mid-Hudson Valley 1,001 17,4% 

Región Capital 777 13,5% 

Finger Lakes 585 10,2% 

Ciudad de Nueva York 475 8,2% 

Región Oeste de Nueva 
York 

389 6,8% 

Región Central de 
Nueva York 

217 3,8% 

Región Sur 201 3,5% 

Mohawk Valley 142 2,5% 

Región Norte 81 1,4% 

21/03/17 - 15/03/18 
 
Desde que se anunció el Reembolso Drive Clean en marzo del 2017, la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés), que administra esta iniciativa, ha aprobado más de $7,5 millones en 
reembolsos para neoyorquinos que compraron 35 tipos diferentes de autos. 
 
Los principales modelos de los vehículos que se compraron o alquilaron con opción a 
compra incluyen: 

• Toyota Prius Prime, que representó más del 38% de los reembolsos; 
• Chevrolet Bolt EV, que representó el 12% de los reembolsos; 
• Chevrolet Volt, que representó el 9% de los reembolsos; 
• Ford Fusion Energi, que representó el 8% de los reembolsos; y 
• Kia Soul EV, que representó más del 8% de los reembolsos. 

 
En general, la mayoría de los consumidores recibieron reembolsos de al menos $1.100 
por sus nuevos autos eléctricos. Como resultado de esta iniciativa, más de 10.000 
vehículos eléctricos se vendieron en el 2017, lo que representa un aumento del 67% en 
comparación con el año 2016. 
 
El sector de transporte es responsable de más del 40% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del Estado. En comparación con los automóviles a gasolina, los 
automóviles eléctricos son más eficientes a nivel energético y operarlos cuesta 
aproximadamente de 50 a 70% menos por milla. Se espera que el ahorro de emisiones 
de carbono de los automóviles que reciben reembolsos a través de esta iniciativa sea 



 

 

de 115.000 toneladas métricas por año, el equivalente a sacar de circulación 24.000 
automóviles. 
 
Charge NY 2.0: Para fomentar y apoyar aún más el uso de vehículos eléctricos, el 
gobernador Cuomo anunció una propuesta en su discurso sobre la Situación del 
Estado para aumentar la cantidad de estaciones de carga en todo Nueva York para 
fines del 2021. A través de la iniciativa Charge NY 2.0 del Gobernador, al menos 
10.000 estaciones de carga estarán disponibles y el Estado ampliará los corredores de 
combustibles limpios para que los vehículos ecológicos puedan transitar el sistema 
interestatal de Nueva York y recargarse en lugares convenientes. 
 
Charge NY 2.0 complementa a Charge NY, que se lanzó en el 2013 y cuyo objetivo es 
lograr que haya entre 30.000 y 40.000 vehículos eléctricos en las carreteras para fines 
del 2018. Nueva York ya ha cumplido este objetivo, dado que se habían vendido más 
de 30.000 vehículos eléctricos para fines del 2017. Además, la cantidad de estaciones 
de carga públicas ha crecido de aproximadamente 500 en el 2011 a más de 2.000 en 
todo el Estado. 
 
Reembolso Drive Clean: Este reembolso de $70 millones para automóviles eléctricos 
y la iniciativa de divulgación pretenden alentar el crecimiento del uso de automóviles 
eléctricos limpios y no contaminantes en Nueva York y promover la reducción de las 
emisiones de carbono en el sector del transporte. La meta es otorgar reembolsos a los 
consumidores durante los próximos años para aumentar las ventas o leasing y dar 
impulso al mercado, lo cual, a su vez, bajará los precios de los vehículos para los 
consumidores. 
 
Del total, se asignan $55 millones en reembolsos de hasta $2.000 para la compra o 
leasing de un nuevo automóvil eléctrico híbrido que se conecta, automóvil 
completamente eléctrico o automóvil de celdas de combustible de hidrógeno. El monto 
restante de $15 millones se destina a mejorar la concientización del consumidor sobre 
los automóviles eléctricos y sus muchos beneficios, instalar más estaciones de carga 
en todo el estado, desarrollar y demostrar nuevas tecnologías que habiliten el uso de 
los automóviles eléctricos y otros esfuerzos para colocar más automóviles eléctricos en 
las carreteras de Nueva York. 
 
Hay más de 40 tipos diferentes de automóviles eléctricos disponibles en la iniciativa de 
Reembolso Drive Clean. Para obtener más información, visite el sitio web del 
Reembolso Drive Clean de NYSERDA. 
 
El Reembolso Drive Clean forma parte de la estrategia general del estado de Nueva 
York sobre el transporte limpio para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y apoya la estrategia Reformando la Visión de la Energía del Gobernador 
para construir un sistema de energía limpia, resiliente y asequible. En el último año, el 
Estado ha proporcionado incentivos a los empleadores para que alienten a sus 
empleados a conducir vehículos eléctricos, ha instalado estaciones de carga en áreas 
públicas, y ha provisto $2,2 millones del Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus 
siglas en inglés) en reembolsos para que los municipios compren o alquilen vehículos 
de celdas de combustible de hidrógeno o eléctricos (híbridos enchufables o a batería) 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate


 

 

para el uso en la flota municipal, y para la instalación de infraestructura pública para el 
reabastecimiento de celdas de combustible o recarga. 
 
Además, 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. La 
autopista Thruway del estado de Nueva York también está trabajando para instalar 
estaciones de carga en sus carreteras. 
 
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “El éxito 
del Reembolso Drive Clean demuestra que los conductores quieren que los vehículos 
limpios y con mayor eficiencia energética sean parte de su vida diaria. El Reembolso 
Drive Clean del Gobernador les permite a cada vez más neoyorquinos conducir 
vehículos más limpios y, al mismo tiempo, reducir las emisiones perjudiciales y lograr 
que nuestras comunidades sean más limpias y ecológicas”. 
 
El senador Joseph Griffo, presidente del Comité de Energía y 
Telecomunicaciones del Senado, manifestó: “Aplaudo los esfuerzos continuos en el 
estado de Nueva York para fomentar el uso de vehículos no contaminantes a través de 
las iniciativas Charge NY y Reembolso Drive Clean. Los reembolsos que apoyan las 
inversiones de los consumidores en vehículos híbridos enchufables, completamente 
eléctricos y de celdas de combustible de hidrógeno serán muy útiles para fomentar el 
uso de estos vehículos limpios, lo cual ayudará a reducir la contaminación en el sector 
del transporte. La incorporación de más estaciones de carga de vehículos eléctricos y 
de hidrógeno en lugares convenientes también ayudará a los comerciantes y 
ciudadanos en general a tomar la decisión de conducir vehículos no contaminantes. 
Esperemos que esto disminuya el precio de estos vehículos para que, con el tiempo, 
los subsidios ya no sean necesarios. Estoy muy contento de haber sido parte de este 
esfuerzo en el presupuesto del año pasado, y apoyaré todos los futuros esfuerzos para 
reducir las emisiones perjudiciales al aire del sector del transporte”. 
 
El asambleísta Michael Cusick, presidente del Comité de Energía de la Asamblea, 
declaró: “El hecho de que los residentes de Nueva York estén comprando vehículos 
eléctricos demuestra su compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los residentes están viendo los beneficios asociados con la compra de 
vehículos eléctricos y esto se refleja en el éxito del programa Reembolso Drive Clean. 
Proporcionar este reembolso a quienes compran y alquilan vehículos sirve para alentar 
a más personas a usar vehículos eléctricos y así cumplir la meta de nuestro Estado 
para el año 2030. Les agradezco al gobernador Cuomo y NYSERDA por hacerse cargo 
de este asunto”. 
 
Robert Vancavage, presidente de la Asociación de Agencias de Automóviles del 
estado de Nueva York (NYSADA, por sus siglas en inglés), dijo: “Las agencias 
automotrices con franquicia están muy agradecidas con el programa de reembolso para 
vehículos eléctricos del Gobernador, ya que ha logrado una increíble diferencia en la 
voluntad del público de optar por la venta o leasing de un vehículo eléctrico. Nuestros 
miembros han adoptado esta nueva tecnología y esperamos que la venta y leasing de 
vehículos eléctricos sigan aumentado”. 
 



 

 

Mark Schienberg, presidente de la Asociación de Agencias de Automóviles del 
Área Metropolitana de Nueva York (Greater NY Auto Dealers Association), 
declaró: “En nombre de todas las agencias automotrices con franquicia, me gustaría 
felicitar al gobernador Cuomo y a las agencias estatales que se han ocupado de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el principio, nuestra Asociación y 
sus 425 miembros han apoyado el programa de Reembolso Drive Clean del Estado y 
estamos muy contentos de ver su éxito. También estamos orgullosos de trabajar con 
NYSERDA en la próxima Exposición Internacional de Autos de Nueva York para seguir 
promocionando los beneficios de los vehículos eléctricos entre los más de 1 millón de 
personas que asistirán al evento desde el 31 de marzo hasta el 8 de abril”. 
 
Luke Tonachel, director del Proyecto Vehículos y Combustibles Limpios del 
Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, dijo: “Está claro que los 
neoyorquinos quieren vehículos más limpios. Los vehículos eléctricos reducen 
drásticamente la contaminación del aire y ayudan a proteger nuestra salud. Programas 
importantes como el Reembolso Drive Clean pueden aumentar el acceso a este tipo de 
vehículos y ayudar a construir un futuro mejor y más limpio para nuestros hijos”. 
 
Lisa Dix, representante sénior de Sierra Club en Nueva York, expresó: “Sierra Club 
felicita al gobernador Cuomo por su iniciativa para impulsar una transición rápida hacia 
el uso de vehículos eléctricos, proteger el aire que respiran los neoyorquinos de la 
principal causa de contaminación del aire en el Estado, y lidiar con la necesidad 
urgente de reducir las emisiones del transporte para cumplir las metas de reducción de 
la contaminación por carbono en un 40% para el 2030. Esperamos seguir trabajando 
con el Gobernador para que las ventas de vehículos eléctricos vayan por el carril 
rápido, y para ayudar a todas las familias a participar en este programa”. 
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