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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBLIDAD DE $11 MILLONES EN 
FONDOS DEL ACUERDO CON VOLKSWAGEN PARA EXPANDIR LAS 

ESTACIONES DE CARGA RÁPIDA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  
EN NUEVA YORK  

  
El nuevo programa impulsará las instalaciones de la Región Norte para facilitar la 

adopción de vehículos eléctricos y mejorar el acceso en las comunidades 
desfavorecidas  

  
El aumento en el uso del transporte limpio respalda la Ley de Liderazgo Climático 

y Protección Comunitaria líder en el país del gobernador Cuomo  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $11 millones para 
construir la red de estaciones de carga rápida del estado, a fin de apoyar la adopción 
más amplia de vehículos eléctricos. El programa de carga rápida de corriente continua 
será administrado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado 
de Nueva York para ampliar la infraestructura de vehículos eléctricos en las áreas del 
estado donde el acceso a estaciones de carga rápida es limitado, y también priorizará 
la mejora de la disponibilidad de infraestructura de carga en comunidades 
desfavorecidas. El aumento en el uso del transporte limpio respalda la meta del 
gobernador Cuomo de una reducción del 85% en las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2050, en virtud de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria líder en el país.  
  
"Nueva York sigue sirviendo como modelo nacional para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Como parte de nuestros esfuerzos, debemos garantizar 
que todos los neoyorquinos, sin importar dónde vivan ni su situación económica, 
tengan acceso a la infraestructura requerida para utilizar vehículos eléctricos", dijo el 
gobernador Andrew M. Cuomo. "Esta inversión construirá la infraestructura necesaria 
para empoderar a más consumidores para que elijan opciones de transporte limpio y 
eléctrico, al mismo tiempo que hacen que los vehículos eléctricos sean una opción 
accesible para todos los neoyorquinos".  
  
"Continuamos renovando el futuro de Nueva York impulsado por energías renovables y 
limpias", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Este acuerdo con Volkswagen 
nos permitirá expandir aún más las estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos 
en todo el estado. “Esto ayuda a avanzar en nuestro compromiso con reducir las 
emisiones de carbono y lograr ahorros significativos en el costo de combustible”, 



 

 

Alentamos a los neoyorquinos a comprar vehículos eléctricos a medida que instalamos 
más estaciones de carga en todo el estado. Queremos garantizar que el estado de 
Nueva York siga liderando la construcción de un lugar mejor, más limpio y más 
ecológico ahora y en el futuro".  
  
Como parte de la asignación $127,7 millones de los fondos federales del acuerdo con 
Volkswagen del estado, esta iniciativa se basa en el anuncio histórico "Make Ready" 
del gobernador Cuomo en julio, que incluía una serie de importantes iniciativas de 
transporte limpio para acelerar la transición de Nueva York a una movilidad más limpia. 
También abordará la necesidad de construir una red sólida de estaciones de carga de 
fácil acceso y visibles para los consumidores en los Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico de la Región Norte, como parte de la estrategia integral de transporte limpio 
del estado.  
  
El programa de carga rápida de corriente continua proporcionará hasta un 80% del 
costo para construir estaciones de carga disponibles al público para vehículos 
eléctricos. Los fondos se pondrán a disposición en regiones específicas REDC a través 
de dos rondas iniciales, a través de las cuales se seleccionará a los desarrolladores de 
estaciones de carga para instalar al menos cuatro estaciones de DCFC por sitio, en 
cuatro o más ubicaciones del sitio. Solo se adjudicará una propuesta por desarrollador 
para cada región REDC elegible en cada ronda, y si se mantiene el financiamiento 
después de que se completen estas dos rondas, el programa continuará a una tercera 
ronda.  
  
El programa exige que al menos el 25% de las estaciones se encuentren a menos de 
medio kilómetro de una comunidad desfavorecida para apoyar el objetivo de la Ley de 
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria de aumentar el acceso a la energía 
limpia y la infraestructura sustentable a todos los usuarios finales. Además, los 
desarrolladores que instalen estaciones de carga en las áreas rurales pueden reunir las 
condiciones para presentar propuestas en virtud de este programa que incluyan dos 
sitios diferentes, que admitirían la carga simultánea de dos vehículos en cada sitio.  
  
Se alienta a los solicitantes a que colocalicen las estaciones de carga de nivel 2 EV y 
los recursos de energía distribuidos, como el almacenamiento de energía y la energía 
solar, con los cargadores de DCFC. Aunque no es necesario, las propuestas con estos 
elementos obtendrán puntos adicionales del comité de revisión. Los fondos para las 
estaciones de carga de nivel 2 están disponibles a través del programa Charge 
NY, mientras que los fondos para recursos de energía distribuidos están disponibles a 

través de los programas de energía solar y almacenamiento de energía de NYSERDA.  
  
Las solicitudes para la primera ronda se aceptarán hasta el 18 de febrero de 2021. La 
primera ronda se centra en las siguientes regiones de los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico: La región central de Nueva York, la Región Norte, Finger Lakes 
y la Región Oeste de Nueva York. La segunda ronda de financiamiento se lanzará en 
julio de 2021 e incluirá las regiones REDC de la Ronda 1 y Mohawk Valley y la Región 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13746e0e-4cef576c-1376973b-000babd9069e-264418d1891a53fa&q=1&e=ff40da43-5115-4124-b749-f788b7a53cf7&u=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13746e0e-4cef576c-1376973b-000babd9069e-264418d1891a53fa&q=1&e=ff40da43-5115-4124-b749-f788b7a53cf7&u=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/ChargeNY/Charge-Electric/Charging-Station-Programs/Charge-Ready-NY
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/ChargeNY/Charge-Electric/Charging-Station-Programs/Charge-Ready-NY
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt00000138SPV


 

 

Sur. De ser necesario, se espera que una tercera ronda abarque todas las áreas que 
se incluyeron en las primeras dos rondas.  
  
El sector de transporte es una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero de Nueva York, lo que representa aproximadamente el 36% de las 
emisiones totales del Estado. El anuncio de hoy se basa en la inversión de $1.000 
millones del estado de Nueva York para electrificar el sector de transporte de Nueva 
York, que es fundamental para el plan de energía limpia y el clima arrasador del 
gobernador Cuomo. El acceso y la disponibilidad crecientes a los vehículos eléctricos y 
la ampliación de la infraestructura necesaria benefician a todos los neoyorquinos, 
incluidos aquellos en áreas de bajos ingresos o en desventaja, al reducir las emisiones 
de carbono para crear un aire más limpio y comunidades más saludables. Bajo una 
serie de iniciativas, entre las que se incluyen EV Make Ready, EVolve NY y Charge NY, 
el estado está multiplicando rápidamente la cantidad de puertos de carga para tener al 
menos 10.000 en todo Nueva York para finales de 2021. Más de 29.000 reembolsos 
Drive Clean han ayudado a los residentes del estado a comprar vehículos eléctricos 
que contribuyan a más de 65.000 vendidos en todo el estado desde 2010.  
  
Los fondos garantizados a través del acuerdo federal con Volkswagen se invierten 
estratégicamente en el estado de Nueva York bajo el plan Clean Transportation NY. El 
plan, ejecutado por la colaboración de agencias estatales, ordena que los recursos del 
acuerdo con Volkswagen maximicen los beneficios que se basan en el liderazgo 
nacional de Nueva York en la energía limpia y el cambio climático. Se prevé que la 
inversión de estos fondos impulsada estratégicamente por el Estado se traducirá en al 
menos $300 millones de vehículos limpios e infraestructura en las carreteras de Nueva 
York.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, dijo: "El uso de los fondos del acuerdo con Volkswagen 
por parte de Nueva York para expandir la infraestructura de EV está promoviendo el 
compromiso del gobernador Cuomo para mitigar los impactos climáticos del sector de 
transporte. El anuncio de hoy también mejorará el acceso a la infraestructura de EV en 
las comunidades con mayor probabilidad de ser agobiadas por la contaminación 
ambiental".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Doreen M. Harris, 
sostuvo: "Reducir nuestra huella de carbono debe ser un esfuerzo en todo el estado, 
en todos los sectores de nuestra economía, y priorizar el acceso al transporte limpio es 
un foco clave del liderazgo climático del gobernador Cuomo. Al aumentar la cantidad de 
estaciones de carga en áreas que carecen en gran parte de esta infraestructura, 
incluidas las de las comunidades desfavorecidas, estos programas ayudarán a alcanzar 
nuestros objetivos de reducción de carbono y, al mismo tiempo, garantizarán que los 
conductores de EV tengan acceso confiable a los servicios de carga".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
Gil C. Quiniones, afirmó: "A través de esta nueva oportunidad de financiamiento, se 



 

 

pueden construir más cargadores rápidos de corriente directa públicos en áreas 
marginadas del estado que hoy tienen acceso limitado o nulo a cargadores rápidos de 
EV. Esta iniciativa, junto con el programa de infraestructura de carga "EVolve NY" de 
NYPA y otros esfuerzos estatales, públicos y privados colaborativos para aumentar la 
disponibilidad de opciones de carga pública y recursos de energía distribuidos, como la 
energía solar y el almacenamiento, permitirán que Nueva York lidere la revolución de 
transporte de EV. Estos esfuerzos de infraestructura de carga de EV también ayudarán 
al estado a impulsar los ambiciosos objetivos de liderazgo climático del gobernador 
Cuomo y a posicionar a Nueva York como un precursora en la movilidad eléctrica".  
  
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 climática 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 su meta 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 $3.900 millones en 67 proyectos de energía renovable a gran escala en 
todo el Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en el sector de 
energía limpia de Nueva York, un compromiso para desarrollar 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 cumple la 
meta de proporcionar 40% de las ganancias de las inversiones en energía limpia  a 
comunidades desfavorecidas y fomentar el progreso hacia el objetivo de eficiencia 
energética para 2025 del Estado de reducir el consumo de energía en el lugar en 
185 TBtus.  
  
Acerca de NYSERDA  
NYSERDA, una corporación de beneficio público, ofrece información y análisis objetivo, 
programas innovadores, experiencia técnica y financiamiento para ayudar a los 
neoyorquinos a incrementar el rendimiento de energía, ahorrar dinero, utilizar energía 
renovable y reducir la dependencia sobre los combustibles fósiles. Los profesionales de 
NYSERDA trabajan para proteger el medio ambiente y crean empleos en el área de las 
energías limpias. NYSERDA ha desarrollado asociaciones para impulsar soluciones 
energéticas innovadoras en el Estado de Nueva York desde 1975. Para conocer más 
sobre los programas y oportunidades de financiación de NYSERDA, 
visite nyserda.ny.gov o síganos en Twitter, Facebook, YouTube o Instagram.  
  

###  
    

 

https://www.nyserda.ny.gov/
https://twitter.com/nyserda
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=213ba114-7ea09876-21395821-000babd9069e-36eac1c02f716830&q=1&e=ff40da43-5115-4124-b749-f788b7a53cf7&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FNYSERDA%2F425677887526239
http://www.youtube.com/user/NYSERDAofficial
http://instagram.com/nyserda
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