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EL GOBERNADOR CUOMO ALIENTA A LOS NEOYORQUINOS A SUMARSE A LA 
INICIATIVA DE DIVULGACIÓN Y REEMBOLSO DE $70 MILLONES PARA 

AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS EN LA EXPOSICIÓN DE AUTOS DE NUEVA YORK 
 

Los 30 Vehículos que Forman Parte de la Exposición de Autos de Nueva York 
Califican para Recibir el Reembolso “Drive Clean” por Utilizar Energías Limpias 

 
El Reembolso Otorga Hasta $2.000 a cada Comprador Elegible y Apoya el 

Objetivo del Gobernador de Reducir las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en un 40 Por Ciento hacia el 2030 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo hoy pronunció un discurso en la inauguración de la 
Exposición Internacional de Autos de Nueva York del 2017 en el Javits Center de la 
Ciudad de Nueva York, que reúne casi 1.000 automóviles, camiones y motos de última 
generación. En el evento, el gobernador recordó a los neoyorquinos sobre la nueva 
iniciativa de divulgación y reembolso de $70 millones para automóviles eléctricos y 
fomentó el uso de automóviles eléctricos que no contaminen para ayudar a reducir las 
emisiones de carbono en todo el estado. Los 30 vehículos eléctricos disponibles para 
su compra o alquiler en Nueva York forman parte de la Exposición de Autos de Nueva 
York. 
  
“A medida que trabajamos para reducir la huella de carbono del estado y combatimos 
el cambio climático, pido a los neoyorquinos que tengan en cuenta los vehículos 
eléctricos y nos ayuden a acercarnos a nuestro objetivo de reducir las emisiones en un 
40 por ciento para el 2030”, dijo el gobernador Cuomo. “Muchos de los automóviles 
que forman parte de la exposición de este año apoyan el compromiso de Nueva York 
de construir un estado más sano y seguro para todos, y yo quisiera agradecer a la 
Asociación de Concesionarias de Autos de Nueva York por invertir en nuevas 
tecnologías que permiten que la industria siga creciendo, al tiempo que hacen 
progresar nuestro plan de protección del ambiente para las futuras generaciones”. 
  
Para obtener un estado más limpio y sustentable, 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. El Programa 
de Reembolsos Drive Clean ayudará a mejorar el sector del transporte, que es el 
principal generador de emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado de 
Nueva York, y también apoya el objetivo de Nueva York de reducir el 40 por ciento de 
las emisiones hacia el 2030. 
 
La Iniciativa Drive Clean incluye: 



• $55 millones de 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; 

• $15 millones para mejorar la divulgación sobre los beneficios de los vehículos 
eléctricos, instalar más estaciones de carga en todo el estado y desarrollar 
nuevas tecnologías para automóviles eléctricos.  

 
 
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 lanzada en marzo es la última acción realizada 
por el gobernador Cuomo para aumentar la cantidad de automóviles eléctricos en el 
Estado de Nueva York. El Gobernador también 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 los municipios compren o alquilen vehículos para formar parte de 
sus flotas que no emitan gases, como vehículos a batería o a hidrógeno y, durante el 
verano, Sustainable Hudson Valley lanzó su Campaña Conducción Eléctrica en Hudson 
Valley (Drive Electric Hudson Valley) para educar a los consumidores sobre los autos 
eléctricos, con el apoyo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del 
Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés). 
 
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. 
 
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, 
incluida la inversión del gobernador de $5 mil millones en tecnología e innovación de 
energías limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY.  
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