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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $11 MILLONES EN 

SUBSIDIOS 'CLIMATE SMART COMMUNITIES' PARA LOS MUNICIPIOS 
 

EPF sin precedentes de $300 millones establece nueva categoría de mitigación y 
adaptación al cambio climático con $22 millones para apoyar la resistencia de las 

comunidades  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que hay disponibles $11 millones en 
subsidios de Climate Smart Communities para que los municipios se vuelvan más 
resistentes a los efectos del cambio climático, incluyendo el aumento del nivel del mar y 
el clima extremo. El anuncio forma parte de la celebración de la Semana de la Tierra en 
New York, que el Gobernador proclamó del 17 al 23 de abril para destacar el 
compromiso del estado de proteger el medio ambiente, implementar iniciativas de 
energía limpia y prepararse para los efectos del cambio climático. 
 
“Nueva York tiene una larga historia como líder nacional en la protección del medio 
ambiente y la promoción del uso de energía limpia”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con 
estos fondos seguimos tomando un papel proactivo para crear comunidades más 
ecológicas y resistentes, mientras hacemos crecer nuestra economía y mejoramos la 
calidad de vida en todo el estado”. 
 
El comisionado interino del Departamento de Conservación Ambiental (por sus siglas 
en inglés, “DEC”) Basil Seggos hizo el anuncio hoy en un evento con funcionarios 
locales en el Ayuntamiento de la Ciudad de Schenectady.  
 
“Gracias a la expansión sin precedentes del Fondo de Protección Ambiental, los 
gobiernos locales y agencias estatales podrán acelerar sus acciones para combatir el 
cambio climático”, dijo el comisionado interino Seggos. “Los subsidios de Climate 
Smart Community empoderan a los gobiernos locales para que se vuelva más 
resistentes y se adapten a los efectos potencialmente devastadores del cambio 
climático”. 
 
Los subsidios de implementación de Climate Smart Community apoyarán proyectos de 
mitigación y adaptación y van desde $100,000 hasta $2 millones. Los proyectos de 
mitigación elegibles incluyen esfuerzos para mitigar o reducir los efectos del cambio 
climático reduciendo las emisiones de gases de invernadero de la comunidad a través 
de mejoras en el manejo y transporte de desechos. Los proyectos de adaptación 
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elegibles incluyen las acciones que permitan que una comunidad se adapte o se vuelva 
más resistente a los efectos del cambio climático, incluyendo la reubicación o 
renovación de instalaciones vulnerables al clima, la restauración de zonas de 
amortiguamiento ribereñas y humedales de marea, la construcción de medidas de 
resistencia natural y otros proyectos que reduzcan el riesgo de inundaciones.  
 
Los subsidios competitivos también apoyará a los gobiernos locales para que obtengan 
la certificación Climate Smart Communities financiando actividades tales como ajustar 
sus flotillas al tamaño necesario y planificar su adaptación al cambio climático. Los 
subsidios para la certificación Climate Smart Communities van desde $25,000 hasta 
$100,000. Los municipios pueden solicitar ambos subsidios a partir de principios de 
mayo a través de la solicitud consolidada de fondos (https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa).  
 
Más de 170 comunidades, que representan a 6.6 millones de neoyorquinos de todas 
las regiones del estado, se han comprometido a tomar acción en lo referente al clima a 
través del programa Climate Smart Communities del Estado de New York. Con el 
apoyo de agencias estatales, estas comunidades con visión de futuro están evaluando 
sus vulnerabilidades climáticas, haciendo planes para proteger u mejorar la salud, la 
seguridad y el bienestar económico de sus residentes, reduciendo sus huellas de 
carbón, obteniendo ahorros en costos directos y aumentando su actividad económica. 
Alinear el gasto del Fondo de Protección Ambiental (por sus siglas en inglés, “EPF”) 
con el programa Climate Smart Communities ampliará la red de comunidades 
participantes y dará a las comunidades nuevas oportunidades para invertir en su futuro 
y compartir lo que aprendan.  
 
Las agencias del Estado de New York están poniendo el ejemplo al proteger sus 
activos y mejorar su capacidad para seguir realizando sus misiones críticas ante un 
clima cambiante, realizando evaluaciones de vulnerabilidad a partir de este año. El año 
pasado, para reducir aún más los daños por el cambio climático, el Gobernador Cuomo 
también firmo el documento Under 2 MOU, comprometiendo al Estado a reducir sus 
emisiones de gases de invernadero de todos los sectores y a hacer nuestra parte para 
mantener el aumento en la temperatura global por debajo de dos grados Celsius. El 
Plan Estatal de Energía de New York adopta un objetivo provisional de reducción de 
emisiones de gases de invernadero de 40 por ciento para 2030, e identifica las 
acciones a tomar para alcanzar esa meta. 
 
El Senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, dijo, “Estas son importantes inversiones que beneficiarán a los municipios, 
granjas, agencias estatales y ciudadanos preocupados que buscan actuar para mejorar 
la calidad de nuestro medio ambiente y, al mismo tiempo, expandir las oportunidades 
económicas y mejorar el bienestar general de los ciudadanos locales y sus familias”. 
 
El presupuesto estatal 2016-17 incluye asignaciones por $300 millones para el EPF, el 
mayor nivel de financiamiento en la historia del programa y un aumento de $123 
millones comparado con el año fiscal 2015-16. El incremento proporcionará un 
financiamiento récord para conservación ambiental, programas agrícolas, prevención y 
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erradicación de especies invasivas, mejora de la calidad del agua, reciclaje a nivel 
municipal y un plan de trabajo agresivo de justicia ambiental. Además, este nivel de 
financiamiento establecerá nuevos programas para ayudar a las comunidades a 
adaptarse al cambio climático a través de planificación para resistencia y proyectos de 
capital, y para reducir las emisiones de gases de invernadero fuera del sector de 
energía.  
 
Los $22 millones en fondos destinados a la nueva categoría de mitigación y adaptación 
al cambio climático del EPF para apoyar las estrategias climáticas integrales de New 
York también incluyen:  

• Programa municipal de descuentos para vehículos limpios ($3 millones) 
Este año habrá fondos a disposición de los municipios para proyectos con 
vehículos limpios, incluyendo descuentos para la compra de vehículos limpios 
de hasta $5000 por vehículo, y para infraestructura pública para carga eléctrica 
o de combustible de hasta $250,000 por instalación. Los vehículos limpios 
elegibles incluirán los híbridos con conexión eléctrica y los vehículos de 
baterías y de células de combustible de hidrógeno.  

• Programa de granjas resistentes al clima ($2.5 millones) Este programa de 
subsidios competitivos, administrado por el Comité de Conservación de Tierra 
y Agua en conjunto con el Departamento de Agricultura y Mercados, ayuda a la 
comunidad agrícola de New York a reducir sus emisiones de gases de 
invernadero, secuestrar el carbón en los suelos y crear resistencia al evitar los 
daños causados por las precipitaciones intensas y las sequías. 

• Evaluaciones de vulnerabilidad del estado ($2.5 millones) Las agencias 
estatales identificarán y evaluarán las vulnerabilidades relacionadas con el 
cambio climático en sus activos y servicios. Esto permitirá que el gobierno del 
Estado de New York siga guiando con el ejemplo y protegiendo a los 
neoyorquinos y a nuestro entorno. El Departamento de Conservación 
Ambiental ha desarrollado un esquema para evaluación de vulnerabilidades y 
coordinará y apoyará el trabajo de las agencias individuales. 

• Pagos de asistencia estatal para crecimiento inteligente ($2 millones) 
Continuarán los fondos para este programa del Departamento de Estado que 
apoya, de manera competitiva, a los condados, ciudades, pueblos o villas para 
que establezcan, actualicen o implementen planes integrales. El crecimiento 
inteligente ahorra dinero y convierte a nuestras comunidades en lugares más 
saludables y atractivos para vivir, trabajar y hacer negocios. 

• Emisiones de gases de invernadero más allá del sistema de energía ($1 
millón) Las ambiciosas políticas del Gobernador Cuomo para transformar el 
sistema eléctrico, incluyendo la Iniciativa Regional de Gases de Invernadero, la 
iniciativa Reformando la Visión de la Energía, NY Green Bank, NY Sun, el 
Fondo para Energía Limpia y el Estándar de Energía Limpia ya están logrando 
avances significativos para reducir las emisiones de gases de invernadero en 
el sector de energía. El DEC explorará oportunidades para reducir todas las 
demás fuentes de emisiones identificadas en el Plan Estatal de Energía 2015, 
que contempla una reducción del 40 por ciento en las emisiones para 2030 y 
una reducción del 80 por ciento para 2050.  
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Para más información sobre el cambio climático y las medidas que está tomando New 
York para enfrentarlo visite el sitio web del DEC en 
http://www.dec.ny.gov/energy/44992.html 
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