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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROGRAMA DE PROGRESO CLIMÁTICO 
DE NUEVA YORK POR $10 MILLONES PARA APOYAR LAS TECNOLOGÍAS  

QUE REDUCEN LAS EMISIONES DE CARBONO  

  
La iniciativa de recuperación económica apoya a las empresas emergentes que 

fomentan la tecnología climática, lo que incluye soluciones limpias  
y energéticamente eficientes  

  

Apoya los objetivos de energía limpia y contra el cambio climático líderes en el 
país del gobernador Cuomo en virtud de la Ley de Liderazgo Climático y 

Protección Comunitaria  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el Programa de Progreso Climático de 
Nueva York de $10 millones para impulsar la economía de energía limpia del Estado. El 
programa proporcionará inversiones de capital para apoyar a las empresas emergentes 
que crean bienes y servicios con bajas emisiones de carbono, lo que les permitirá 
seguir escalando los productos de descarbonización en el mercado. Este anuncio 
apoya el plan de acción para la energía limpia y contra el cambio climático líder en el 
país impulsado por el gobernador Cuomo, incluido el mandato para una reducción del 
85% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, como se describe en 
la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria.  
  
"Un futuro más ecológico es más brillante, y Nueva York está liderando el camino hacia 
la protección de nuestro medio ambiente y, al mismo tiempo, crea nuevos puestos de 
trabajo y fortalece nuestra economía", comentó el gobernador Cuomo. "El Programa 
de Progreso Climático de Nueva York nos ayudará a apoyar a empresas emergentes 
innovadoras que están generando una nueva actividad económica con productos y 
servicios limpios y con bajas emisiones de carbono. Las tecnologías creadas por estas 
empresas pueden ayudarnos a combatir el cambio climático y apoyar los medios de 
subsistencia de los neoyorquinos a medida que trabajamos para que las comunidades 
de todo el Estado sean más resilientes".  
   
El Programa de Progreso Climático de $10 millones está abierto a empresas 
emergentes en etapa inicial que se centran en la tecnología climática que han 
recaudado menos de $25 millones en capital privado, tienen menos de $10 millones en 
ingresos anuales y menos de 50 empleados, con al menos un empleado en el estado 
de Nueva York. Los solicitantes deben tener un producto en el mercado que coincida 



 

 

con los objetivos de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria y debe 
demostrar uno de los siguientes requisitos:  
  

• Tener socios, proveedores, inversores o proveedores de servicios de la cadena 
de suministro con sede en el estado de Nueva York;  

• Tener operaciones de investigación, desarrollo, manufactura o ventas en el 
estado de Nueva York; o  

• Tener un mercado actual o futuro de clientes dentro del estado de Nueva York.  
  
Doreen M. Harris, presidente y directora ejecutiva de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por 
sus siglas en inglés), manifestó: "Estos fondos serán un catalizador para algunos de 
los innovadores más talentosos que buscan traer productos de energía limpia y 
climática al estado de Nueva York que ayudarán a materializar la visión del gobernador 
Cuomo de la neutralidad de carbono en toda la economía. Permitirá que estas 
empresas innovadoras alcancen hitos comerciales que son necesarios para promover 
con éxito los productos con baja emisión de carbono, aumentar la cantidad de capital y 
escalar soluciones para que puedan usar todos los neoyorquinos mientras reducimos 
nuestra huella de carbono colectiva y aumentamos la resiliencia en todo el Estado".  
  
Las solicitudes se vencen el 6 de enero de 2021 y se dispone de hasta $500.000 en 
fondos por proyecto. NY Green Bank trabajará en colaboración con el equipo de 
Tecnologías para el Mercado de NYSERDA para dar servicio a los fondos emitidos por 
este programa. Las solicitudes se pueden presentar aquí.  
  
Las empresas de tecnología climática escalan la innovación para apoyar la 
descarbonización mediante la aplicación de hardware, software, servicios habilitados 
para la tecnología, análisis de datos y/o procesos novedosos para reducir ampliamente 
el consumo de energía, aumentar la eficiencia de los recursos y/o reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. El financiamiento de la próxima generación de 
empresas de tecnología climática a través de este programa estimulará las economías 
locales, creará puestos de trabajo y promoverá los productos de energía limpia como 
parte de la creciente economía ecológica de Nueva York.  
  
El senador Todd Kaminsky señaló: "El anuncio de hoy reafirma que Nueva York se 
ha comprometido a estar en la base de una economía de energía limpia y pujante, y 
felicito al gobernador Cuomo por su apoyo y liderazgo sostenidos. Nuestras empresas 
están desarrollando algunas de las principales innovaciones en el campo y nuestros 
residentes están cosechando los beneficios. El apoyo de este programa contribuirá en 
gran medida a dinamizar sus esfuerzos innovadores".  
  
El asambleísta Steve Englebright explicó: "Esta nueva y emocionante iniciativa 
ayudará a crear empleos limpios en el estado de Nueva York para un futuro libre de 
carbono. A medida que actuamos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, también debemos trabajar para garantizar que los residentes del estado 
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de Nueva York tengan acceso a puestos de trabajo bien remunerados y a mercados en 
la futura economía ecológica".  
  
Nueva York prioriza las inversiones en investigación, desarrollo y comercialización para 
apoyar a las empresas emergentes que aceleran las tecnologías climáticas necesarias 
para cumplir con las metas de energía limpia y contra el cambio climático fijadas por el 
Estado. El equipo de Tecnología para el Mercado de NYSERDA financia seis 
incubadoras en todo el Estado, apoyo empresarial, capacitación y aceleradores de la 
manufactura, y ofrece oportunidades de financiamiento directo para las empresas de 
innovación en etapas tempranas. A través de este programa, el Estado ha invertido 
más de $28 millones desde 2009, apoyando a casi 280 empresas y generando más de 
1.138 puestos de trabajo. Se utilizaron más de $670 millones en inversiones privadas y 
$200 millones en capital de financiamiento de proyectos al mismo tiempo que se ayudó 
a introducir más de 440 productos de energía limpia nuevos y mejorados al mercado, 
incluidos los sistemas de iluminación LED, los electrodomésticos, las baterías de larga 
duración y los sistemas de calefacción y refrigeración más eficientes.  
  
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 trabaja 
para cumplir 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.  
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