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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CASI $100 MILLONES EN NUEVOS BONOS 
ECOLÓGICOS PARA VIVIENDAS ASEQUIBLES  

 
Primer Estado en el País que Garantiza la Certificación Internacional para el 

Desarrollo de Viviendas que Reducen el Impacto en el Cambio Climático 
 

Se Espera que los Bonos Creen Más de 640 Departamentos Ecológicos, 
Asequibles y Acogedores en el Estado de Nueva York 

 
Fortalece la Reputación de Nueva York como Líder Nacional en el Abordaje de 

Cuestiones Climáticas y la Reducción de Emisiones de Carbono 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York garantizó 
la certificación internacional de casi $100 millones en nuevos “Bonos Ecológicos” para 
impulsar el desarrollo de viviendas que tienen un impacto positivo en el ambiente y el 
clima. Nueva York es ahora el primer Estado del país que cuenta con sus bonos de 
viviendas asequibles certificados por el Consejo de Climate Bond Standards, a través 
de Climate Bonds Initiative, una organización internacional sin fines de lucro que apoya 
el financiamiento de proyectos en todo el mundo que ayudan a reducir el impacto en el 
cambio climático.  
 
“Los Bonos Ecológicos son una herramienta innovadora para construir viviendas más 
limpias, más ecológicas y asequibles, y coloca a Nueva York a la vanguardia del 
desarrollo sostenible”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York es líder en el país en 
soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos del siglo XXI y estos Bonos 
Ecológicos brindarán cientos de nuevas unidades de vivienda a los neoyorquinos con 
necesidades, al mismo tiempo que se reducirán las emisiones de carbono, lo que 
mitigará el impacto en el cambio climático y creará un futuro más sostenible para todos 
los neoyorquinos”. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul, que hizo el anuncio en la Conferencia de 
Desarrollo Sostenible del gobernador Cuomo, expresó: “Este es otro ejemplo más 
de cómo Nueva York, bajo el sólido liderazgo del gobernador Cuomo, avanza para 
encontrar recursos que financien desarrollos de viviendas que no solo sean asequibles 
sino también eficientes en el consumo energético. Nueva York sigue liderando en este 
importante esfuerzo para reducir los impactos del cambio climático y brindar un mejor 
futuro para todos los neoyorquinos”. 
 
La Agencia de Financiamiento para Viviendas de Renovación Comunal y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York emitirá los bonos bajo su 



nuevo programa de Bonos Ecológicos, que financiarán cuatro desarrollos que 
inyectarán casi $200 millones en la actividad económica local y crearán más de 640 
departamentos ecológicos, asequibles y acogedores para los residentes de los 
Condados de Kings, Westchester, Monroe y Orange. 
 
La certificación internacional se basa en la reputación de Nueva York como líder 
nacional en el establecimiento de estrictas normas ambientales y la reducción de 
emisiones de carbono. A principios de este año, Nueva York emitió sus primeros Bonos 
Ecológicos para el transporte cuando Climate Bonds Initiative certificó $500 millones en 
recaudaciones de bonos para la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por 
sus siglas en inglés) para continuar con los proyectos de renovación y modernización 
de la infraestructura, impulsar el transporte público y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
 
En 2016, el Gobernador anunció la Norma de Energía Limpia, que ordena que, para el 
2030, el 50 por ciento de la electricidad de Nueva York provenga de recursos 
renovables. La Norma de Energía Limpia reduce drásticamente las emisiones de 
carbono, protege el ambiente y desarrolla la economía de la energía limpia. Asimismo, 
a partir del 1 de enero de 2017, todos los proyectos de construcción de viviendas 
multifamiliares de Renovación Comunal y de Viviendas se apegarán a las normas 
ecológicas. 
 
El Estado de Nueva York es el principal emisor de bonos de viviendas en el país, que 
sirve como el modelo a seguir para los demás Estados. Los bonos de viviendas serán 
ahora aún más negociables en la comunidad de Bonos Ecológicos. Una cifra estimada 
de $45 billones en activos se encuentra actualmente bajo la administración de 
inversores que han hecho compromisos públicos con el clima y la inversión 
responsable. 
 
James S. Rubin, comisionado y director general de Renovación Comunal y de 
Viviendas del Estado de Nueva York, señaló: “Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, Nueva York es líder en el país en términos de enfoques innovadores para la 
vivienda que no solo sea asequible, sino también saludable y sostenible. Con esta 
certificación de Bonos Ecológicos, Nueva York está otra vez a la vanguardia de las 
soluciones que impulsan el desarrollo de vivienda asequible y crean un futuro más 
sólido para las familias de Nueva York”. 
 
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de Nueva York, John B. Rhodes, sostuvo: “Este es un gran 
paso que ha dado el Estado de Nueva York para trabajar con propietarios inmobiliarios 
aún con mayor eficiencia en la construcción de edificios más cómodos y eficientes en el 
consumo energético para los residentes de Nueva York. El gobernador Cuomo 
considera una prioridad garantizar a todos los neoyorquinos, incluidos aquellos con 
ingresos de bajos a moderados, que tengan la oportunidad de beneficiarse con 
viviendas que ahorran energía”. 
 
La senadora Betty Little, presidente del Comité de Vivienda del Senado, 
manifestó: “Invertir en viviendas asequibles no solo beneficia a las familias, sino que, 
de la forma correcta, debería beneficiar también al ambiente. Estoy realmente 



complacida de ver que el Estado de Nueva York es líder en el país en este esfuerzo 
con los ‘bonos ecológicos’ y felicito a nuestro comisionado de vivienda, Jamie Rubin, y 
al gobernador Cuomo por hacer que esta sea una cuestión prioritaria. Estoy segura de 
que veremos una gran innovación y progreso como consecuencia de esta nueva norma 
y un impacto duradero que hará que el financiamiento para viviendas asequibles sea 
aún más rentable”. 
 
El asambleísta Keith L. T. Wright, presidente del Comité de Vivienda de la 
Asamblea, señaló: “Esta es una forma innovadora de enfrentar nuestra crisis de 
vivienda asequible al mismo tiempo que se salvaguarda el ambiente. Aplaudo al 
gobernador Cuomo y a su equipo de vivienda por esta iniciativa progresista”. 
 
Sean Kidney, director ejecutivo de Climate Bonds Initiative, dijo: “La reducción de 
emisiones y la mejora de la eficiencia energética y el desempeño ambiental de los 
edificios residenciales es una parte esencial en el cambio hacia una economía moderna 
de baja emisión de carbono. El liderazgo climático mostrado por el Estado de Nueva 
York con este nuevo bono ecológico es una señal de la innovación de la que es capaz 
el mercado de Estados Unidos. Este bono de propiedad certificado es el primero entre 
las agencias de financiamiento para la vivienda. Nueva York está brindando un modelo 
de mejores prácticas para la inversión ecológica que los demás pueden seguir.” 
 
Judi Kende, vicepresidenta de Enterprise y líder del mercado de Nueva York, 
señaló: “Enterprise felicita al gobernador Cuomo y a HCR por desarrollar un programa 
de Bonos Ecológicos inteligente y equitativo que ampliará los beneficios de la vivienda 
sostenible a cientos de familias de bajos ingresos en todo el Estado. La vivienda 
ecológica asequible brinda resistencia climática, condiciones de vida saludable y ahorro 
energético para las familias con ingresos de bajos a moderados y los bonos ecológicos 
son una forma innovadora de hacerlo posible. Nos honra que los criterios de Enterprise 
Green Communities, la norma nacional para la vivienda ecológica asequible, serán 
implementados para el primer bono ecológico certificado por una parte externa en el 
Estado de Nueva York”. 
 
Como parte de esta iniciativa, Renovación Comunal y de Viviendas se asocia con 
Enterprise Community Partners, líder nacional en el desarrollo de viviendas asequibles 
en Nueva York y en todo el territorio de Estados Unidos. Enterprise ha desarrollado 
criterios para certificar “Comunidades Ecológicas”, lo que incluye el diseño, la 
ubicación/vecindad, las mejoras ambientales y demás mejoras del sitio, la conservación 
del agua, el ahorro energético, los materiales, la vida saludable, las operaciones de 
construcción y el compromiso con los residentes. Renovación Comunal y de Viviendas 
está trabajando con Enterprise para calificar su norma de Comunidades Ecológicas 
como un indicador para alcanzar la certificación de Climate Bonds Initiative. 
 
Para tener la certificación de Climate Bonds, la oferta de bonos deber cumplir rigurosos 
criterios relacionados con la presentación de informes y transparencia y las 
características ecológicas de los activos subyacentes. Los proyectos que reúnen los 
requisitos para recibir bonos deben ser claramente identificados; se deben establecer 
procesos y controles internos que garanticen el seguimiento de los beneficios; y es 
obligatorio informar acerca de los activos involucrados. El bono debe ser verificado por 
un supervisor externo independiente que esté autorizado por el Consejo de Climate 



Bonds Initiative. Por último, el emisor de un bono ecológico debe comprometerse a 
presentar informes anuales continuos de los activos financiados con las ganancias de 
los bonos ecológicos. Esto tiene como finalidad responder a los inversionistas que los 
proyectos siguen prestando el servicio que se describió inicialmente. Climate Bonds 
Initiative es una organización sin fines de lucro que está enfocada en los inversionistas 
y que promueve la inversión a gran escala en la economía de baja emisión de carbono. 
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