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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA META DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA RECORTAR LAS EMISIONES DE GASES DE  
EFECTO INVERNADERO Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
La nueva meta de eficiencia energética 2025 equivale a la energía utilizada por 

1,8 millones de hogares 
 

Las estrategias de eficiencia energética lograrán cerca de un tercio de la meta de 
reducción de gases de efecto invernadero que tiene el Estado para 2030 

 
Inversiones por 36,5 millones prepararán hasta 19.500 neoyorquinos para 

nuevos puestos de trabajo 
 

Las nuevas estrategias aumentarán los ahorros anuales en electricidad a más 
del 3% para 2025, posicionando a Nueva York como líder nacional  

en eficiencia energética 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una ambiciosa aceleración de eficiencia 
energética en Nueva York, incluyendo un plan integral para alcanzar una nueva meta 
para reducir en forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, 
disminuir los costos de energía para el consumidor y crear oportunidades de empleo. 
Alcanzar la nueva meta de eficiencia energética logrará cerca de un tercio de las 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para alcanzar la 
meta climática de 40% para 2030. Este anuncio forma parte de la propuesta de la 
Situación del Estado del Gobernador para desarrollar una meta de eficiencia 
energética y una estrategia integral para el Día de la Tierra. 
 
“La eficiencia energética es la manera más rentable para que los neoyorquinos bajen 
sus facturas de servicios públicos, disminuyan las emisiones dañinas y combatan el 
cambio climático”, explicó el gobernador Cuomo. “Mientras el gobierno federal 
renuncia a su responsabilidad de salvaguardar nuestro medio ambiente, nosotros 
debemos continuar nuestras valientes medidas para reducir las emisiones y proteger a 
todos los neoyorquinos, hoy y en el futuro, de los devastadores efectos del cambio 
climático”. 
 
“Estamos trabajando activamente para hacer que Nueva York sea energéticamente 
más eficiente con metas sin precedentes para reducir las emisiones de gases de 



 

 

efecto invernadero y revertir el cambio climático”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Las estrategias para hacer que nuestro Estado sea más limpio y ecológico 
resultarán en empleos de alta tecnología para los neoyorquinos con inversiones en el 
desarrollo de la fuerza laboral. El enfoque en la eficiencia energética no solo mejorará 
el medio ambiente y creará más puestos de trabajo, sino que también bajará los 
costos de la energía para los residentes e impulsará a la economía energética”. 
 
A nivel estatal, los neoyorquinos pagan alrededor de $35.000 millones anuales por 
electricidad y combustibles para calefacción, y los edificios son responsables del 59% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel estatal. La nueva meta de 
eficiencia energética 2025 recortará las emisiones y los costos de la energía, al 
incentivar a los desarrolladores inmobiliarios, propietarios de edificios comerciales e 
institucionales y a las viviendas residenciales a buscar mejoras en los edificios para 
reducir el consumo de energía en 185 billones de BTU (unidades térmicas británicas) 
por debajo del uso pronosticado de energía en el 2025, el equivalente a la energía 
consumida por 1,8 millones de hogares neoyorquinos. Alcanzar la meta aceleraría el 
logro de eficiencia energética en los próximos 7 años por más del 40% de la vía 
actual. La nueva meta de eficiencia energética no solo ahorrará una cantidad 
sustancial de combustibles para calefacción, sino que pondrá al estado de Nueva York 
en un camino para alcanzar ahorros de eficiencia energética anuales de 3% de las 
ventas de servicios públicos propiedad de inversionistas para el 2025. 
 
La iniciativa apoyará el crecimiento de empresas rentables de eficiencia energética del 
sector privado y creará más oportunidades de Reformando la Visión de la Energía 
(REV, por sus siglas en inglés) para que terceros se asocien directamente con los 
servicios públicos. Estas estrategias brindarán beneficios a los consumidores de 
Nueva York a través de nuevas modernizaciones de edificios, electrodomésticos de 
eficiencia energética y tecnologías innovadoras como las bombas de calor. Los 
servicios públicos propiedad de inversionistas en Nueva York también serán llamados 
a lograr significativamente más, tanto en escala como en innovación, a través de sus 
actividades de eficiencia energética. Al acelerar la innovación para brindar soluciones 
de eficiencia energética, Nueva York recortará las emisiones al reducir la demanda de 
electricidad y de combustible de los edificios en todo el Estado. Esta iniciativa apoyará 
la orden de la Norma de Energía Limpia para generar 50% de la electricidad del 
Estado a través de fuentes de energía renovables para el 2030 y aprovechar el 
liderazgo nacional que posee Nueva York en cuanto a energía limpia y cambio 
climático. 
 
Con más de 110.000 neoyorquinos en puestos de trabajo relacionados con la 
eficiencia energética, la eficiencia energética es parte importante de la economía de 
energía limpia del estado de Nueva York. La Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) se 
comprometerá con $36,5 millones adicionales para capacitar a más de 19.500 
neoyorquinos para puestos de trabajo de energía limpia, para apoyar esta industria de 
rápido crecimiento. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del estado de Nueva York, 
señaló: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York está dando pasos 
agigantados para reducir los costos de la energía limpia, apoyar la inversión del sector 



 

 

privado, hacer crecer la economía de energía limpia en todo el Estado, y crear 
oportunidades para buenos puestos de trabajo nuevos. Todos los neoyorquinos se 
beneficiarán mientras el mercado brinda eficiencia energética en forma más rentable, 
creando un medio ambiente más saludable y seguro en el proceso”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: “Mientras el gobierno federal sigue 
huyendo de su responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de atender la amenaza de nuestro cambio climático, Nueva York está 
acelerando su progreso hacia un Estado más limpio y resiliente. El gobernador Cuomo 
ha demostrado un compromiso inquebrantable para proteger y mejorar nuestro medio 
ambiente. La eficiencia energética es una herramienta efectiva para combatir el 
cambio climático que beneficiará a los neoyorquinos al reducir nuestra dependencia de 
los combustibles fósiles, ahorrando dinero a los consumidores en sus facturas de 
energía, y protegiendo nuestros recursos naturales”. 
 
La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado, Roberta Reardon, 
indicó: “La industria de la energía limpia es donde se crearán los puestos de trabajo 
del futuro, y gracias al gobernador Cuomo, Nueva York está a la vanguardia. Al invertir 
en fuentes de energía limpia, Nueva York muestra el camino hacia un futuro más 
ecológico y más próspero. En Nueva York no esperamos que otros nos dirijan, 
nosotros actuamos. El crecimiento económico de nuestro Estado es innegable y el 
Gobernador entiende que debe mantenerse; debemos tomar medidas valientes y eso 
es exactamente lo que logra este plan de aceleración”. 
 
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “La 
meta de eficiencia actual solidifica la posición de liderazgo de Nueva York en la lucha 
mundial contra el cambio climático y conmemora el compromiso del gobernador 
Cuomo con la eficiencia energética como la piedra angular de su agenda de energía 
limpia. Este valiente liderazgo en materia de políticas, aunado a las inversiones de 
capacitación laboral de NYSERDA, proporcionará un mayor impulso al sector de la 
energía limpia en rápido crecimiento del Estado, el cual ya hoy emplea a más de 
146.000 trabajadores y sirve como motor de crecimiento económico en cada región de 
nuestro Estado”. 
 
John Rhodes, presidente de la Comisión de Servicios Públicos (PSC, por sus 
siglas en inglés), dijo: “Nueva York está comprometido a lograr la transición a la 
energía limpia, y nos aseguraremos de que todos los clientes, particularmente 
aquellos que con frecuencia se quedan fuera de las transiciones del mercado, vean los 
beneficios. La ambiciosa meta de eficiencia energética anunciada hoy por el 
gobernador Cuomo ayuda a garantizar que alcancemos nuestros objetivos de energía 
limpia y relacionados con el clima, de la forma más inteligente y efectiva posible”. 
 
Rhea Suh, presidenta del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, 
comentó: “Así es como luce el liderazgo en asuntos climáticos. El plan del gobernador 
Cuomo lanza al estado de Nueva York a la vanguardia de la eficiencia energética; la 
manera más económica, limpia y rápida para evitar que la contaminación de las 
plantas de energía ocasionen el cambio climático y amenacen nuestra salud. Este 
dramático incremento en ahorros de energía bajará las facturas de servicios públicos 



 

 

para todos los neoyorquinos, creará miles de nuevos puestos de trabajo, y limpiará 
nuestro aire. En un momento en el que lamentablemente falta el liderazgo a nivel 
nacional en asuntos climáticos, el gobernador Cuomo es un inspirador ejemplo de 
cómo los estados pueden asumir su responsabilidad y ser líderes en la mayor lucha de 
nuestras vidas. Tenemos mucho más por hacer, pero esta histórica decisión marca un 
crucial punto de inflexión. Al establecer una ambiciosa meta de ahorro de energía líder 
en la nación, el Gobernador ha demostrado una vez más un fuerte liderazgo 
medioambiental”. 
 
Anne Reynolds, directora ejecutiva de la Alianza para una Energía Limpia en 
Nueva York, comentó: “Este nuevo compromiso con la eficiencia energética es una 
excelente noticia para una industria que ya emplea a 110.000 neoyorquinos, y que 
ahora empleará a más. La eficiencia es extremadamente valiosa para el medio 
ambiente, para los clientes de servicios públicos, y para una red limpia y resiliente. 
Nuestra industria espera capturar ese valor e implementar medidas de eficiencia 
energética en hogares y negocios en todo Nueva York. Esperamos trabajar con los 
servicios públicos, con el Estado y con las partes interesadas para garantizar que las 
emocionantes metas del gobernador Cuomo den resultados reales y oportunos”. 
 
Rory Christian, director de Energía Limpia para Nueva York del Fondo de 
Defensa del Medio Ambiente, señaló: “Aparte de recortar los costos y crear 
comunidades más saludables, la eficiencia energética jugará un valioso papel para 
ayudar a que Nueva York alcance sus ambiciosas metas en asuntos climáticos. El 
anuncio de hoy envía una señal clara al mercado de que el Estado está comprometido 
con la eficiencia energética, que irá de la mano con la modernización para fortalecer la 
red y los esfuerzos de energía renovable; y envía además una clara señal al mercado 
de que el compromiso de Nueva York para actuar en temas climáticos llegó para 
quedarse”. 
 
David Hepinstall, director ejecutivo de Association for Energy Affordability, 
expresó: “Nos complace que el gobernador Cuomo haya apoyado la eficiencia 
energética como componente clave de su visión para el clima y la energía limpia. 
Establecer metas de eficiencia energética para los servicios públicos es un necesario 
primer paso para valorar la eficiencia como un recurso de energía. Buscamos trabajar 
con los servicios públicos y con el estado de Nueva York para alcanzar las metas, a 
través de la inclusión de edificios multifamiliares donde vive una gran parte de los 
neoyorquinos de bajos ingresos, y donde la eficiencia puede ayudar a crear viviendas 
seguras y accesibles”. 
 
Greg Lancette, presidente de Central-Northern NY Building Trades, comentó: 
“Los gremios de la región Central y Norte de Nueva York, que representan a 5.500 
familias trabajadoras, esperan los continuos esfuerzos del gobernador Cuomo para 
promover la eficiencia energética a través del uso de la tecnología y de inversiones en 
energía limpia. Esperamos asociarnos con NYSERDA para crear y mejorar las 
habilidades de miles de trabajadores en la economía de la energía limpia”. 
 
William M. Lynn, gerente comercial y secretario de finanzas, IUOE Local 30, dijo: 
“Los integrantes de IUOE Local 30 dan energía y mantenimiento a las instalaciones en 
Nueva York. El gobernador Cuomo dirige el esfuerzo nacional para crear una 



 

 

economía de energía limpia que beneficie a nuestro medio ambiente y establezca 
nuevas vías hacia la clase media para los trabajadores. Una economía de energía 
limpia y justa significa que los sindicatos deben ser socios y tener un lugar en la mesa 
junto al gobierno y a las empresas, que es exactamente lo que está sucediendo bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo. Esta iniciativa es una inversión sustancial en nueva 
capacitación para los trabajadores en nuestra industria y proporcionará oportunidades 
importantes para nuestros integrantes. Queremos agradecer al gobernador Cuomo por 
su continuo compromiso con los integrantes de los sindicatos en todo el estado de 
Nueva York”. 
 
Como parte de esta nueva meta de eficiencia energética y reconociendo la crucial 
importancia de incluir a los residentes más vulnerables del Estado, el gobernador 
Cuomo también está indicando a la Comisión de Servicios Públicos que se asegure de 
que una porción sustancial de la nueva actividad de eficiencia energética sea dirigida 
directamente a programas para neoyorquinos de ingresos bajos a moderados, lo cual 
complementará las opciones progresivas de energía existentes en el estado para 
estos neoyorquinos. Para implementar esta visión, las personas y las organizaciones 
que representan a las comunidades de ingresos bajos a moderados y de justicia 
ambiental serán contactados y consultados para diseñar soluciones de alto impacto, 
incluyendo la Justicia Ambiental y el Grupo de Trabajo de Transición Justa (Just 
Transition Work Group) del Gobernador. El Estado aprovechará las iniciativas 
implementadas en el Fondo de Energía Limpia (CEF, por sus siglas en inglés) al 
trabajar con las partes interesadas y otras entidades para avanzar prototipos de 
modernización de energía neta nula para vivienda accesible, facilitando la adopción de 
mejoras de eficiencia energética conforme a Medicaid, como componente de 
intervenciones de hogares saludables, y avanzando el mercado para tener viviendas 
modulares de energía cero. 
 
La estrategia para alcanzar la nueva meta de eficiencia energética también necesita 
que Nueva York identifique oportunidades mediante las cuales las instalaciones 
estatales pueden liderar con el ejemplo. La NYSERDA y el Departamento de Servicios 
Públicos (DPS, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York están proponiendo 
innovadoras estrategias y herramientas para alcanzar la meta, incluyendo la 
evaluación comparativa de energía para medir el progreso, códigos de construcción 
acelerados con apoyo de implementación del Fondo de Energía Limpia, y la inversión 
en bombas de calor para brindar soluciones con bajas emisiones de carbono para 
calefacción y aire acondicionado. Hacer avanzar tecnologías de energía limpia que 
apoyen una electrificación benéfica en calefacción, aire acondicionado y agua caliente 
también ayuda a mejorar la eficiencia de la red eléctrica para beneficio de todos los 
clientes. La NYSERDA y el DPS han contactado a más de 60 organizaciones 
interesadas de los sectores privado y público para desarrollar una estrategia para esta 
innovadora y ambiciosa iniciativa. 
 
Después de este anuncio, el DPS y la NYSERDA están presentando un documento 
técnico en el procedimiento de eficiencia energética de PSC para determinar la 
combinación de programas, políticas y normas que serán necesarias para alcanzar la 
meta de 2025, al mismo tiempo que se reducen los costos para el consumidor. El 
procedimiento evaluará la viabilidad de varias opciones de programas y políticas para 
incrementar dramáticamente la eficiencia energética y avanzar un enfoque de todos 



 

 

los combustibles para lograr ahorros en energía que beneficien más a los 
neoyorquinos. 
 
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. REV ya ha generado un 
crecimiento de casi 1,000% en el mercado de la energía solar a nivel estatal, ha 
aumentado la capacidad de acceso a la energía de más de 1,65 millones de usuarios 
de pocos recursos y ha generado miles de puestos de empleo en los sectores de 
manufactura, ingeniería y otras tecnologías no contaminantes. La iniciativa REV 
garantizará que Nueva York reduzca, a nivel estatal, las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 40% para el 2030 y logre el objetivo de ser reconocido a nivel 
internacional por reducir las emisiones en un 80% para el 2050. Para conocer más 
acerca de la REV, incluida la inversión del Gobernador de $5.000 millones en 
tecnología e innovación de energías limpias, visite rev.ny.gov y síganos en Twitter, 
Facebook, y LinkedIn. 
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