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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA INICIATIVA DE DIVULGACIÓN Y
REEMBOLSO DE $70 MILLONES EN AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS
El Reembolso Drive Clean Proporciona Hasta $2.000 para Cada Comprador
Elegible
Respalda el Objetivo del Gobernador de Reducir las Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero en un 40 Por Ciento para el Año 2030
El Mayor Contribuyente de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero es el
Sector de Transporte; Representa Aproximadamente un 40 Por Ciento de las
Emisiones en el Estado de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy una iniciativa de divulgación y reembolso
de $70 millones en automóviles eléctricos para alentar el crecimiento del uso de los
automóviles eléctricos limpios y no contaminantes en Nueva York y promover la
reducción de emisiones de carbono en el sector del transporte. Los reembolsos Drive
Clean ya están disponibles para todos los residentes de Nueva York que compren
automóviles elegibles a través de nuevas concesionarias de automóviles participantes.
“Reducir las emisiones de los vehículos es una parte fundamental de los esfuerzos de
esta administración para luchar contra el cambio climático y reducir la huella de
carbono de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos reembolsos tan
esperados harán que los vehículos eléctricos sean más asequibles y accesibles y
apoyarán los esfuerzos líderes en el país de este estado para crear una Nueva York
más limpia y más ecológica para las generaciones futuras”.
$55 millones de la Iniciativa Drive Clean están dedicados a reembolsos de hasta
$2.000 para la compra de un nuevo automóvil eléctrico híbrido que se conecta,
automóvil completamente eléctrico o automóvil de celdas de combustible de hidrógeno.
Además de los $55 millones en reembolsos, $15 millones se dedicarán a mejorar la
concientización del consumidor sobre los automóviles eléctricos y sus muchos
beneficios, instalar más estaciones de carga en todo el estado, desarrollar y demostrar
nuevas tecnologías que habiliten el uso de los automóviles eléctricos y otros esfuerzos
para colocar más automóviles eléctricos en las carreteras de Nueva York. La iniciativa
será administrada por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado
de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) y ayudará al estado a lograr su
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento
para el año 2030.

Hay más de 30 tipos diferentes de automóviles eléctricos disponibles en la iniciativa de
Reembolso Drive Clean. Para obtener información sobre los beneficios de los vehículos
eléctricos, los tipos de automóviles y modelos elegibles para los reembolsos y los
niveles de reembolsos, ubicaciones o concesionarias participantes, un mapa de las
estaciones de carga del Estado de Nueva York e indicaciones sobre las opciones de
carga en el hogar, visite el sitio web del Reembolso Drive Clean de NYSERDA. Aquí
encontrará fotos del anuncio.
“El sector de transporte es el mayor contribuidor a las emisiones de gases de efecto
invernadero y los automóviles eléctricos están ayudando a revertir esta tendencia”, dijo
la vicegobernadora Hochul, que asistió al anuncio en el Centro de Convenciones
de Albany. “El Reembolso Drive Clean del gobernador Cuomo les brindará a los
consumidores opciones de vehículos que son económicas y conscientes con el medio
ambiente. El mayor uso de los automóviles eléctricos desempeñará un rol fundamental
para ayudar a Nueva York a lograr el objetivo del gobernador Cuomo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento para el año 2030”.
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York,
sostuvo: “Junto con una red eléctrica modernizada, más limpia, no podemos lograr
nuestros objetivos del cambio climático sin apoyar tecnologías nuevas y más limpias en
el sector del transporte. Este reembolso del nuevo vehículo eléctrico es el último paso
bajo el liderazgo del gobernador Cuomo que permite que los neoyorquinos tomen un rol
activo en la lucha por limpiar nuestro aire, y el compromiso sin precedentes del estado
de limpiar el transporte estimulará el mercado de automóviles eléctricos en el Estado
de Nueva York. Esto permitirá que más personas compren autos más limpios y ayudará
a alcanzar el ambicioso objetivo del Gobernador de la reducción de los gases de efecto
invernadero”.
John B. Rhodes, presidente y director ejecutivo de NYSERDA, señaló: “Esta es
una iniciativa emocionante que facilitará la elección de los consumidores de un
transporte limpio. Lo automóviles eléctricos son fundamentales para el futuro de
nuestra energía limpia, y el Estado de Nueva York está comprometido a acelerar el
crecimiento de estos vehículos ecológicos a medida que construimos un sistema de
energía limpio, resiliente y asequible siguiendo la estrategia Reformando la Visión de la
Energía del Gobernador”.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
indicó: “El gobernador Cuomo está haciendo del Estado de Nueva York un líder global
en la lucha para combatir el cambio climático y la Iniciativa de Divulgación y Reembolso
por Automóvil Eléctrico es el mayor ejemplo de su sólido compromiso con la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones del sector de
transporte componen la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de
Nueva York; más de un tercio del total del estado. Proteger este planeta requiere una
medida audaz y la iniciativa de reembolso del Gobernador colocará más vehículos
eléctricos en la ruta y a la vez reducirá las emisiones que están cambiando nuestro
clima”.
El sector de transporte es el mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto
invernadero en el estado. En comparación con los automóviles a gasolina, los

automóviles eléctricos son más eficientes a nivel energético y operarlos cuesta
aproximadamente de 50 a 70 por ciento menos por milla. Se espera que el ahorro de
emisiones de carbono de los automóviles que reciben reembolsos a través de esta
iniciativa sea de 115.000 toneladas métricas por año, el equivalente a sacar de
circulación 24.000 automóviles.
La iniciativa de Reembolso Drive Clean es la mayor acción realizada por el gobernador
Cuomo para aumentar la cantidad de automóviles eléctricos en el Estado de Nueva
York. A principios de este mes, el Gobernador anunció una nueva campaña sobre
vehículos eléctricos que incluye la instalación de estaciones de carga e incentivos para
empleadores a fin de alentar a los empleados a conducir vehículos eléctricos. El otoño
pasado, anunció $3 millones para reembolsos a través del Fondo de Protección
Ambiental para que las municipalidades compren o alquilen vehículos con cero
emisiones, como vehículos de hidrógeno o con batería eléctrica, para sus flotas.
Durante el verano, Sustainable Hudson Valley inició su campaña Drive Electric Hudson
Valley para informar a los usuarios sobre los vehículos eléctricos, que fue apoyado por
NYSERDA.
El estado ha revisado las regulaciones para aclarar las normas de propiedad de las
estaciones de carga y ha apoyado los proyectos de demostración e investigación sobre
las nuevas políticas y tecnologías de los vehículos eléctricos con enchufe. Además, la
Autoridad de Electricidad de Nueva York ha invitado a las municipalidades a sumarse a
un contrato maestro que ofrece mejores precios para el suministro, la instalación y el
mantenimiento de las estaciones de carga. El Gobernador también anunció
previamente la disponibilidad de otros $3 millones para ayudar a las municipalidades y
cooperativas rurales de electricidad que reúnan los requisitos a comprar vehículos
eléctricos y los sumen a sus flotas.
El senador Joseph Griffo, presidente del Comité de Energía y
Telecomunicaciones del Senado, manifestó: “Un reembolso para el consumidor por
la compra de vehículos eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos híbridos que se
conectan y los vehículos eléctricos de celdas de combustible, proporcionan una
excelente oportunidad de elección para los consumidores que desean conducir
vehículos de bajas emisiones. El programa también ayudará a reducir las emisiones en
el sector de transporte con el tiempo, y a la vez promoverá aún más la oportunidad
económica al mantener los dólares para la electricidad doméstica y ventas de
automóviles eléctricos (EV) aquí en Nueva York”.
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del
Senado, dijo: “El continuo desarrollo de las iniciativas y estrategias de energía limpia
es fundamental para el futuro de la energía a largo plazo del Estado de Nueva York.
Por consiguiente, estoy extremadamente complacido de que estemos avanzando con
esta iniciativa, la cual patrociné como legislación el año pasado y que estuvo incluida
en el presupuesto estatal actual, para proporcionar un incentivo de reembolso que
esperamos aliente a más consumidores a comprar vehículos eléctricos y 'con cero
emisiones'”.
La senadora Liz Krueger expresó: “Para enfrentar el reto del cambio climático,
debemos tomar medidas audaces y astutas en muchos frentes. Nuestro anticuado
sector de transporte es nuestra mayor fuente de emisiones de gases de efecto

invernadero, así que es vital que actuemos rápidamente para realizar la transición a
una tecnología nueva, más limpia, del siglo XXI como los automóviles eléctricos. La
Iniciativa Drive Clean nos ayudará a lograrlo. Los automóviles eléctricos no solo son
libres de carbono, también es más barato operarlos y mantenerlos, lo que hace que sea
una triple ganancia para las billeteras de los neoyorquinos, sus pulmones y el entorno
en el que todos vivimos”.
La asambleísta Amy Paulin, presidenta del Comité de Energía de la Asamblea,
señaló: “La iniciativa Drive Clean, al establecer un programa de reembolsos, llevar a
cabo una divulgación e instalar más estaciones de carga, alentará y permitirá que más
personas compren vehículos eléctricos, lo que es algo que respaldo firmemente.
Aumentar la cantidad de vehículos eléctricos en la carretera será de gran ayuda para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar el objetivo de Nueva
York de una reducción del 40% en las emisiones para el año 2030”.
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación
Ambiental de la Asamblea, dijo: “Los reembolsos Drive Clean ayudarán a los
neoyorquinos a desempeñar un rol activo en la reducción de la contaminación del aire y
la lucha contra el cambio climático al hacer que los vehículos eléctricos sean más
asequibles y accesibles. Mientras el Gobierno Federal se aleja de su compromiso de
tomar acción frente al cambio climático, es fundamental que los estados tomen la
iniciativa. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York continúa marcando el
camino hacia un futuro sostenible con iniciativas como la Iniciativa Drive Clean”.
Robert Vancavage, Presidente de la Asociación de Agencias de Automóviles del
Estado de Nueva York (NYSADA, por sus siglas en inglés), dijo: “NYSADA, que
representa 1.000 concesionarias de automóviles de Nueva York, está muy agradecida
y felicita al gobernador Cuomo por permitir un reembolso para los Vehículos Eléctricos
por el beneficio del aire limpio y el medio ambiente para todos los neoyorquinos".
Marcia Bystryn, Presidenta de la Liga de Votantes para la Conservación de Nueva
York, dijo: “Si vamos a cumplir con nuestros ambiciosos objetivos de poner 700.000
vehículos con cero emisiones en la carretera de Nueva York para el año 2025 y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento para el año 2030, es
simplemente esencial implementar un reembolso de impuestos al consumidor para los
Vehículos con Cero Emisiones (ZEV, por sus siglas en inglés). Nos complace ver al
gobernador Cuomo implementar esta herramienta importante para impulsar la
demanda, además de su creciente compromiso con la construcción de una red sólida
de estaciones de carga”.
Kathleen Fisher, organizadora de la Iniciativa de Vehículos Eléctricos de Nueva
York de Sierra Club, dijo: “Al proporcionar opciones de transporte limpias,
convenientes y asequibles crearemos empleos en Nueva York y protegeremos nuestro
clima. Un reembolso para el consumidor por el arrendamiento o la venta de un vehículo
eléctrico será una de las mejores maneras de ayudar a los neoyorquinos a alejar la
contaminación climática. Con este reembolso, el gobernador Cuomo, NYSERDA y los
líderes legislativos están aumentando opciones de transporte convenientes y
asequibles, creando empleos en Nueva York y protegiendo nuestro clima”.

Luke Tonachel, director del Proyecto Vehículos y Combustibles Limpios, del
Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, dijo: “Las emisiones
relacionadas con el transporte son la fuente dominante de la contaminación por gases
de efecto invernadero de Nueva York. Los reembolsos Drive Clean pueden ayudar a
ponernos más rápidamente en el camino hacia un aire más limpio, un clima más
estable y una transición muy necesaria a los vehículos libres de contaminación. Este es
otro paso importante en el liderazgo de energía limpia de Nueva York y esperamos que
más estados consideren reembolsos similares”.
Sobre Charge NY
La iniciativa del gobernador Cuomo Charge NY acelerará el crecimiento del mercado
de vehículos eléctricos en el Estado de Nueva York a través del apoyo que se ofrece
desde la educación, la investigación, la difusión de los consumidores y el
financiamiento para la instalación de estaciones de carga en todo Nueva York. Más de
1.600 estaciones de carga de vehículos eléctricos han sido instaladas para cumplir el
objetivo de instalar 3.000 estaciones de carga de Charge NY para el 2018. La
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, la
Autoridad de Electricidad de Nueva York y el Departamento de Conservación Ambiental
del Estado de Nueva York colaboran con esta iniciativa como parte del objetivo del
estado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento
para el 2030.
Acerca de Reformando la Visión de la Energía
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) es la estrategia del
gobernador Andrew M. Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio
climático y hacer crecer la economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende
construir un sistema energético más limpio, más resistente y asequible para todos los
neoyorquinos mediante la estimulación de la inversión en tecnologías limpias como la
energía solar y eólica y la eficiencia energética y se propone lograr que el 50% de la
electricidad que necesita el Estado provenga de energías renovables para el 2030. La
estrategia REV ya ha impulsado un crecimiento de casi el 800% en el mercado de la
energía solar a nivel estatal, permitido que más de 105.000 hogares de bajos ingresos
disminuyan permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia
energética y creado miles de empleos en los sectores de manufactura, ingeniería y
tecnologías limpias. La iniciativa REV garantizará que el Estado de Nueva York
reduzca, a nivel estatal, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por
ciento para el 2030 y logre el objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir
las emisiones en un 80 por ciento para el 2050. Para conocer más acerca del REV,
inclusive sobre la inversión del gobernador de $5.000 millones en tecnología e
innovación de energías limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY.
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