
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 30/10/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ LA ADJUDICACIÓN DE $59 MILLONES 
PARA AYUDAR A BAJAR LOS COSTOS ENERGÉTICOS DE MÁS DE 9.200 

VIVIENDAS Y HACERLAS MÁS ASEQUIBLES  
  

Las Medidas de Aclimatación Ayudan a las Familias a Pagar Facturas de 
Servicios Públicos un 20% Más Baratas  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la adjudicación de $59 millones 
mediante el Programa de Asistencia para la Aclimatación (WAP, por sus siglas en 
inglés) a fin de ayudar a bajar los costos de los servicios públicos de unas 9.200 
familias y personas de edad avanzada en todo el estado que reúnen los requisitos de 
ingresos. Los fondos se brindarán a una red estatal de organizaciones sin fines de 
lucro con el objeto de que mejoren la eficiencia energética mediante, por ejemplo, 
trabajos de obturación de aire, trabajos de aislamiento, mejoras en los sistemas de 
calefacción y verificaciones de diagnóstico para identificar riesgos como el monóxido 
de carbono y el moho. La aclimatación puede hacer que las facturas de servicios 
públicos sean en promedio un 20% más baratas.  
  
“El programa ha ayudado a miles de familias a bajar los costos de los servicios 
públicos, ahorrar dinero y tener hogares más resistentes y con más eficiencia 
energética”, dijo el gobernador Cuomo. “Insto a todos los neoyorquinos que cumplan 
los requisitos para este financiamiento a que se acerquen para ver qué podemos 
hacer para que sus casas tengan más eficiencia energética, sean más baratas de 
mantener y más resilientes a las fuerzas de la Madre Tierra”.  
  
Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, con el Programa de Asistencia para la 
Aclimatación del estado de Nueva York se han invertido más de $738 millones desde 
2011 a fin de que 118.600 hogares sean más seguros, más resilientes y tengan 
precios más razonables.  
  
El WAP, administrado por Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York y financiado por los ministerios de Energía 
y de Sanidad y Asistencia Social de EE. UU., está disponible en todos los condados 
mediante una red estatal de proveedores locales. Se da prioridad a las viviendas en 
las que vivan niños, personas de edad avanzada, personas con incapacidades y 
personas que reciban fondos del Programa de Ayuda Energética para Hogares de 
Bajos Ingresos. Con el programa se presta ayuda a todos los tipos de viviendas, lo 
que incluye hogares unifamiliares, edificios plurifamiliares y casas prefabricadas. El 



 

 

programa se puso en marcha en 1977 y desde ese momento ha prestado asistencia a 
más de 705.000 viviendas del estado de Nueva York.  
  
De los $59 millones, $1,3 millones se destinarán a brindar capacitación y asistencia 
técnica a la red de subadjudicatarios. Con la capacitación en técnicas de aclimatación, 
tales como la verificación energética y el arreglo de sistemas de calefacción, se vela 
por que los fondos del programa se usen de modo eficiente y por que los trabajos se 
realicen sin exponerse a peligros. Todos los años, el Programa de Asistencia para la 
Aclimatación posibilita cientos de puestos de empleo ecológicos bien remunerados, y 
nuestras instalaciones de capacitación de última generación ayudan a hacer lo 
necesario para que los trabajadores sigan actualizados y puedan emplear tecnologías 
que se desarrollan vertiginosamente.  
  
Aquí hay una lista de los beneficiarios por región del Programa de Asistencia para la 
Aclimatación 2017.  
  
Un estudio del Programa de Asistencia para la Aclimatación de HCR que se llevó a 
cabo este año reveló que el programa generó beneficios notables. El consumo 
energético de los hogares optimados se redujo en promedio casi 20%, y se redujeron 
o neutralizaron los riesgos sanitarios y riesgos relacionados con la seguridad, tales 
como la mala calidad de aire en los interiores, la pintura con plomo y el moho que 
puede provocar asma. Dichas medidas redundan en beneficios notables y 
cuantificables para los ocupantes.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: “Al añadir aislamiento, mejorar los sistemas 
de calefacción y arreglar fugas en ventanas y techos con goteras, podemos ayudar a 
que los neoyorquinos vulnerables tengan la certeza de que van a tener que destinar 
un menor porcentaje de sus ingresos para pagar servicios públicos. Gracias al 
liderazgo del gobernador Cuomo, el WAP ha ayudado a que más de 118.000 
viviendas en todo el estado, desde hogares unifamiliares hasta edificios plurifamiliares, 
tengan costos energéticos más bajos y condiciones de vida más saludables”.  
  
La congresista Louise Slaughter indicó: “Me siento orgullosa de anunciar este 
financiamiento, que ayuda a familias de nuestra localidad a calefaccionar sus hogares 
antes que llegue un nuevo invierno a Rochester. El presupuesto que pide el presidente 
Trump cancela el Programa de Asistencia para la Aclimatación, que ha posibilitado 
este financiamiento, a la par que saca una cantidad enorme de fondos a la Oficina de 
Eficiencia Energética y Energía Renovable y retira el Programa de Energía del estado. 
Son recortes presupuestarios peligrosos que devastarían a la población de la Región 
Oeste de Nueva York. Nadie debería tener que elegir entre traer un plato de comida a 
la mesa o calefaccionar su hogar. Por eso seguiré luchando para financiar programas 
que se ha demostrado que funcionan, como este, y seguiré trabajando para velar por 
que el presupuesto del Presidente nunca se haga realidad”.  
  
El congresista José Serrano indicó: “Este financiamiento federal ayudará a aligerar 
las facturas de luz mensuales de las familias que tienen dificultades para llegar a fin de 
mes, a actualizar edificios y a invertir en aire limpio en todo el estado. Como miembro 
del Congreso y de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, siempre he dado 
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prioridad a luchar por el financiamiento de la protección y mejora de nuestro ambiente 
y de la calidad del aire, principalmente en zonas urbanas como el Bronx. El Programa 
de Asistencia para la Aclimatación es uno de tantos programas que ayudan a las 
familias trabajadoras del estado de Nueva York e invierten en nuestro ambiente: uno 
de los tantos programas que estoy orgulloso de haber apoyado a lo largo de los años. 
Aplaudo al gobernador Cuomo por dar prioridad a esto”.  
  
El congresista Eliot Engel sostuvo: “El Programa de Asistencia para la Aclimatación 
no solo baja los costos de las familias del estado de Nueva York, sino que también 
disminuye el consumo energético en todo el estado, lo cual reduce el tamaño de 
nuestra huella de carbono. A medida que se asoma el invierno, el programa se vuelve 
cada vez más vital. Por ese motivo, me complace saber que el gobernador Cuomo se 
ha obligado a ayudar a bajar los costos energéticos de las familias del estado de 
Nueva York”.  
  
La congresista Carolyn Maloney indicó: “Optimar el consumo energético de 
edificios y hogares es uno de los mejores modos de ayudar a los ciudadanos a ahorrar 
dinero y a proteger el ambiente. Me enorgullezco de respaldar este financiamiento 
federal que ayuda a las familias y personas de edad avanzada con bajos ingresos a 
hacer que sus hogares tengan más eficiencia energética. Felicito al gobernador 
Cuomo por sus gestiones encaminadas a velar por que las personas que necesitan 
esta ayuda la reciban”.  
  
El congresista Joe Crowley explicó: “Optimar el consumo energético de nuestros 
hogares genera dos beneficios: no solo hace que nuestros hogares sean más seguros 
y resilientes, sino que alivia la carga económica de los servicios públicos que pesa 
sobre los neoyorquinos trabajadores. Son inversiones inteligentes que redundarán en 
beneficios a corto y a largo plazo. Felicito al gobernador Cuomo por su papel en la 
facilitación de estos dólares federales mediante el Programa de Asistencia para la 
Aclimatación a fin de velar por la protección de los propietarios de hogares”.  
  
El congresista Paul Tonko dijo: “Hace tiempo que lucho para que se adjudiquen 
fondos federales al estado de Nueva York con el objeto de ayudar a que los hogares 
tengan más eficiencia energética. En el Día de la Aclimatación, felicito al gobernador 
Cuomo por anunciar que se ayudará a personas de edad avanzada y a familias que 
reúnan los requisitos de ingresos a mantener sus hogares cálidos en invierno y frescos 
en verano. El programa federal dota a los emprendimientos comerciales locales 
pequeños de los medios adecuados para renovar casas, baja los costos de las 
facturas de servicios públicos y prioriza la eficiencia energética. Seguiré luchando en 
el Congreso por conseguir fondos para la aclimatación a fin de que el estado de Nueva 
York pueda seguir esperando estos resultados favorables”.  
  
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Nadie debería tener que elegir entre 
mantener cálido el hogar o comprar alimentos, y quiero dar las gracias al Gobernador 
por hacer esta inversión inteligente con que se ayuda a la gente que vive en Hudson 
Valley a estar abrigada durante todo el invierno. La aclimatación baja los costos de 
calefacción, reduce el tamaño de nuestra huella de carbono y es un modo 
extraordinariamente rentable de ayudar a la gente que lo necesita”.  
  



 

 

La congresista Elise Stefanik sostuvo: “Este importante financiamiento será 
sumamente útil para ayudar a los más vulnerables de nuestra región. Es una prioridad 
porque así las familias y personas de edad avanzada con bajos ingresos de toda la 
Región Norte podrán ahorrar el dinero que tanto les costó ganar y porque se mejorará 
la seguridad y se aumentará la eficiencia energética”.  
  
El congresista Lee Zeldin manifestó: “Los fondos ayudarán a bajar los costos de 
servicios públicos de familias del estado de Nueva York, lo cual resulta particularmente 
importante en Long Island, donde el costo de vida es muy alto. Me complace unirme al 
gobernador Cuomo para anunciar la adjudicación de estos fondos federales, que 
ayudarán a bajar los costos de servicios públicos y a mejorar la infraestructura de 
eficiencia energética del condado de Suffolk”.  
  
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Las viviendas más antiguas están más 
expuestas a riesgos como el monóxido de carbono y el moho, y es más probable que 
signifiquen facturas de servicios públicos altas para los neoyorquinos vulnerables. La 
aclimatación ayuda a que los hogares estén más protegidos de fenómenos 
meteorológicos extremos y abarata el costo de las facturas de luz, lo cual es 
fundamental para los residentes que están en una situación económica precaria. El 
anuncio de hoy constituye un avance hacia un futuro más equitativo e inclusivo y 
también representa nuestra determinación de poner en marcha una estrategia de 
vivienda a largo plazo con que se vele por que las residencias del estado de Nueva 
York sean ecológicas y tengan precios razonables”.  
  
Aquí encontrará más información sobre el WAP.  
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