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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DONACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS HÍBRIDOS TOYOTA AL
ESTADO DE NEW YORK
Los vehículos se usarán para operaciones del DEC y Parques Estatales en áreas dañadas por la
supertormenta Sandy

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Toyota ha donado cuatro sedanes eléctricos híbridos
con conectores enchufables al Estado de New York para aumentar su flota de vehículos para agencias.
Los vehículos Toyota Prius reconstruidos serán usados por agencias estatales involucradas en avanzar
proyectos de recuperación y resistencia contra tormentas tras el paso de la supertormenta Sandy y para
reemplazar un vehículo que fue destruido por la tormenta.
“La supertormenta Sandy causó enormes daños y puso en riesgo algunos de los recursos estatales, pero
hoy estamos reconstruyendo mejor y más fuerte que nunca antes”, dijo el Gobernador Cuomo. “El
donativo de Toyota de estos vehículos de alta eficiencia energética es un impulso para la flotilla estatal y
apoyará nuestros esfuerzos para hacer a nuestras comunidades más resistentes y preparadas para la
siguiente gran tormenta”.
El gerente de Toyota para la Región de New York David Christ dijo, “En Toyota, creemos que una
compañía de automóviles también puede ser un vehículo de cambio. Estamos orgullosos de aliarnos con
estados de todo el país para apoyar trabajos de importancia vital en las comunidades locales. Brindar a
los neoyorquinos más experiencia práctica debe beneficiar al estado en su avance con políticas e
inversiones para apoyar una mayor aceptación de ZEVs (vehículos con cero emisiones) por parte de los
consumidores”.
Tres de los vehículos híbridos Prius serán usados por el Departamento de Conservación Ambiental en
Long Island para operaciones, incluyendo visitas a sitios para revisar solicitudes de permisos, esfuerzos
de remediación, reconstrucción por daños ambientales y tormentas, y proyectos de resistencia.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joe Martens dijo, “El trabajo de campo es
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una parte crítica de las responsabilidades del DEC, ayudándonos a obtener información importante
sobre proyectos propuestos y temas locales que puedan impactar al medio ambiente. Agradecemos a
Toyota su generoso donativo y daremos un buen uso a estos vehículos amigables con el medio
ambiente”.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica usará un Prius como reemplazo de una
furgoneta de pasajeros que fue perdida en una inundación en el Parque Estatal Roberto Clemente en el
Bronx. Al sustituir la furgoneta con el Prius para operaciones en parques se ahorrarán fondos estatales
para reemplazar la furgoneta, y es una alternativa verde al vehículo de mayor capacidad.
La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey dijo, “A nombre de Parques Estatales, expreso mi
gratitud por este generoso donativo de híbridos con conectores enchufables Prius de Toyota. El híbrido
de conectores enchufables será una alternativa verde y efectiva para Parques Estatales y ayudara al
personal del Parque Estatal Roberto Clemente a llevar a cabo su importante misión en una comunidad
con poco acceso a servicios”.
Toyota está comprometida a invertir en tecnología de vehículos de cero emisiones e interesada en
colaborar con el Estado para promover una infraestructura para reabastecer a vehículos de cero
emisiones, incluyendo electricidad para vehículos con conectores enchufables y para futuros vehículos
de celdas de combustible.
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