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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO HOGAR PIONERO EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA CONSTRUIDO POR VETERANOS PARA VETERANOS  

 
El programa VetsBuild apoya a nuestros héroes militares en Long Island con 

capacitación laboral, empleos y oportunidades de vivienda 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de trabajos del primero Hogar 
Listo para Energía Cero del Departamento de Energía de Estados Unidos, que será 
construido por veteranos para veteranos e Huntington Station. Como parte del 
programa VetsBuild® de United Way de Long Island, proyectos como este ayudan a 
veteranos a encontrar empleo en la industria de la construcción verde. Construir un 
hogar de energía cero, uno que cuenta con un sistema de energía renovable que 
compensa todo o la mayor parte de su consumo anual de energía, se traduce en 
facturas de energía prácticamente inexistentes. Este anuncio se realiza en honor de la 
Semana de la Tierra, del 19 al 25 de abril, que el Gobernador Cuomo proclamó como 
una celebración de una semana del compromiso de New York con la protección de 
nuestro medio ambiente. 
 
“Nuestros veteranos respondieron al llamado y pusieron las necesidades de otros antes 
que las propias, y garantizar el acceso a capacitación laboral y oportunidades de 
vivienda es una pequeña manera en la que podemos empezar a agradecerles su 
servicio y su valor”, dijo el Gobernador Cuomo. “Programas como VetsBuild involucran 
a toda la comunidad de veteranos desde el proceso de construcción a la residencia, y 
al construir energía cero estamos asumiendo consciencia por el futuro”. 
 
La residencia verde, ubicada en 40 Depot Road en Huntington Station, NY, en el 
condado de Suffolk, será el hogar de varios veteranos con necesidades especiales, y 
en el futuro VetsBuild espera crear aproximadamente 60 empleos y construir cinco 
Hogares Energy Star por año. El programa es financiado con un subsidio de $200,000 
del Departamento de Estado de New York. Vea ilustraciones aquí. 
 
Como parte de $81.9 millones en ayuda estatal para apoyar 97 proyectos en los 
condados de Nassau y Suffolk, United Way de Long Island recibió $600,000 a lo largo 
de tres años del Departamento de Estado de New York para VetsBuild como parte de 
la iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico del Gobernador Cuomo. 
Socios adicionales incluyen a The Bank of America Charitable Foundation, Bethpage 
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Federal Credit Union, Building Performance Institute Inc., el Departamento de Energía 
del Estado, GEICO, JP Morgan Chase Foundation, Knapp Swezey Foundation, el 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island, National Grid, la Autoridad 
de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York, PSEG, y United 
Veterans Beacon House. 
 
La presidenta y directora general de United Way de Long Island Theresa Regnante dijo, 
“Construir este hogar es crucial para nuestra misión, ya que tendrá un impacto 
significativo sobre las vidas de los veteranos. Nuestro objetivo es proporcionar un 
ambiente de vida saludable con muy bajos costos de operación. Imagine vivir en un 
hogar que es más saludable, seguro y confortable sin facturas de energía y que durará 
50 años o más. El Hogar Listo para Energía Cero del Departamento de Energía está a 
la vanguardia de la construcción verde, y United Way de Long Island, a través de 
nuestro Programa VetsBuild, está orgullosa de ser la primera e hacer realidad este 
sueño para tantos veteranos que lo merecen”. 
 
Sam Rashkin, arquitecto en jefe de la Oficina de Tecnologías de Construcción de la 
Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable del Departamento de Energía, 
dijo, “El proyecto de United Way de Long Island es el primero de su tipo en ser 
certificado bajo el programa Hogar Listo para Energía Cero del DOE. Sólo un selecto 
grupo de los principales constructores del país cumple con los extraordinarios niveles 
de excelencia y calidad especificados por los lineamientos del Departamento de 
Energía de Estados Unidos, pero el hecho de que este será un hogar construido por un 
grupo de veteranos para un grupo de veteranos hace que sea un proyecto especial”.  
 
Frank Amalfitano, presidente y director general de United Veterans Beacon House, dijo, 
“Con una estimación de 12,200 veteranos desempleados en Long Island, el programa 
VetsBuild ha abierto la puerta en lo laboral para muchos de estos héroes militares al 
darles entrenamiento de vanguardia. Un resultado directo de estos programas de 
capacitación son los Hogares Listos para Energía Cero del DOE, como el que será 
construido en Huntington Station por el programa de capacitación VetsBuild”.  
 
El Secretario de Estado de New York Cesar A. Perales dijo, “Estamos comprometidos a 
garantizar que New York siga siendo un estado de oportunidades para todos. Nuestra 
inversión permitirá que los veteranos se queden en Long Island y disfruten de carreras 
en el sector de la construcción verde”.  
 
John B. Rhodes, presidente y director general de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de New York, dijo, “Este Hogar Listo para Energía 
Cero del DOE servirá como un valioso modelo de sustentabilidad y quienes han 
colaborado para hacerlo realidad en realidad deben ser felicitados. La educación y la 
capacitación laboral para veteranos y para otras personas es esencial para construir 
una fuerza laboral en energía limpia que impulsará al Estado a un futuro energético 
más limpio y más asequible”. 
 
El Senador Carl L. Marcellino dijo, “Nada es más importante que servir a nuestros 
veteranos. Ellos arriesgan su vida para proteger nuestra libertad, y por ello estaremos 
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siempre en deuda con ellos. Este programa es una gran manera de proporcionar 
capacitación laboral y oportunidades necesarias aquí en Long Island. Si agregamos los 
beneficios ambientales de un proyecto verde, es una victoria incuestionable para todos. 
Me emociona que el primer hogar se construirá en Huntington Station y espero verlo 
terminado”.  
 
El Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “Qué mejor modo de celebrar el 
Día de la Tierra que brindando a los veteranos la oportunidad de entrenarse para 
construir viviendas ecológica y luego dar esas opciones de vivienda a nuestros 
veteranos. Ya que el condado de Suffolk es el hogar de la mayor población de 
veteranos en el estado, tiene mucho sentido que el primer Hogar Listo para Energía 
Cero del Departamento de Energía de Estados Unidos se construya en nuestro 
condado. Agradezco al Gobernador Cuomo, a nuestros representantes estatales, a 
United Way de Long Island y a United Veterans Beacon House por colaborar en esta 
valiosa iniciativa para apoyar a nuestros veteranos”. 
 
El Supervisor del Pueblo de Huntington Frank P. Petrone dijo, “Huntington está 
orgulloso de ser la sede del primer Hogar Listo para Energía Cero del Departamento de 
Energía, y de apoyar este esfuerzo para proporcionar viviendas muy necesarias a 
veteranos con necesidades especiales. Huntington también se complace de esta 
colaborando con United Way para incluir a nuestros residentes en su programa 
VetsBuild para dar a los veteranos las habilidades de construcción que los mantendrán 
empleados en la construcción de los hogares del mañana”. 
 
Los programas de construcción verde de United Way de Long Island fueron 
desarrollados para proporcionar a la fuerza laboral de mañana las habilidades para 
construir futuras comunidades en Long Island que tengan una menor huella en el medio 
ambiente. Para aprender más acerca del Hogar Listo para Energía Cero del 
Departamento de Energia, el Centro SmartBuild E3 o el UWLI’s Programa de 
Capacitación VetsBuild, de UWLI, visite www.UnitedWayLI.org. 
 
Acerca de VetsBuild  
 
VetsBuild es un programa de sociedad con United Way de Long Island y United Veterans 
Beacon House para ayudar a veteranos a encontrar empleo en la industria de la 
construcción verde. El subsidio del Departamento de Estado del Estado de New York 
ampliará los servicios ampliará los servicios de capacitación laboral para veteranos. Los 
veteranos serán capacitados sin costo para oportunidades de empleo verdes en 
eficiencia energética, renovables, preparación contra el clima, construcción Energy-Star, 
rendimiento en el hogar, calefacción y aire acondicionado, y restauración de hogares. La 
capacitación se realizará en el Centro de Capacitación SmartBuild E3 de United Way. 
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