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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $57 MILLONES PARA AYUDAR A
HOGARES DE BAJOS INGRESOS A REDUCIR LOS COSTOS DE SUS SERVICIOS
BÁSICOS Y TENER VIVIENDAS MÁS SALUDABLES Y SEGURAS Y CON MAYOR
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se espera que casi 8,000 viviendas obtengan reducciones de costos de 20 por
ciento o más
Las inversiones locales complementan a “Central NY Rising”, el exitoso plan de
la región dentro de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado para hacer
crecer la economía y crear nuevas oportunidades
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $57 millones en fondos para el
Programa de Asistencia para Preparación contra el Clima (por sus siglas en inglés,
“WAP”), que ayudarán a reducir los costos de los servicios básicos para cerca de 8,000
familias de bajos ingresos y adultos mayores en todo el estado. Los fondos se
entregarán a una red estatal de organizaciones sin fines de lucro en todo el estado para
realizar trabajos de eficiencia energética, incluyendo, pero no limitados a, sellos de aire,
aislamiento, mejora de sistemas de calefacción y pruebas de diagnóstico para
identificar peligros tales como monóxido de carbono y moho, para garantizar la calidad
del aire.
“El Programa de Asistencia para Preparación contra el Clima ha ayudado a miles de
hogares de bajos ingresos en todo el estado a hacer sus viviendas mas seguras y sus
facturas de servicios básicos más asequibles”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos
fondos continuarán con este éxito al ayudar a más neoyorquinos a ahorrar dinero en
sus costos de energía y a crear comunidades más limpias y más sustentables en cada
rincón del estado”.
El anuncio fue realizado por Renovación de Viviendas y Comunidades del Estado de
New York (por sus siglas en inglés, “HCR”) en una residencia de Endicott, New York
que había sido recientemente preparada contra el clima.
El WAP es administrado por HCR con fondos de los departamentos de Energía y de
Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos. Los servicios están disponibles en
todos los condados del estado a través de una red estatal de proveedores locales. Se
da prioridad a los hogares con niños, adultos mayores, personas con discapacidades y
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a quienes reciben fondos del Programa de Asistencia Energética para Hogares de
Bajos Ingresos. El programa ayuda a todo tipo de vivienda, incluyendo casas
unifamiliares, edificios multifamiliares y casas prefabricadas. Desde el inicio del
programa en 1977, más de 688,000 residencias han recibido ayuda.
Una evaluación nacional reciente del WAP ordenada por el Departamento de Energía
encontró que el programa es extremadamente eficiente en climas fríos como el de New
York. El trabajo en los edificios multifamiliares es especialmente rentable, ya que las
inversiones de WAP ahorran más del 20 por ciento del consumo de energía previo a la
preparación contra el clima.
Un total de $1.3 millones de los $57 millones se dedicarán a proporcionar capacitación
y asistencia técnica a la red de subcontratistas. La capacitación en técnicas de
preparación contra el clima, tales como auditorías energéticas y reparación de sistemas
de calefacción, garantiza que los fondos del programa se utilicen de manera efectiva y
que los trabajos se hagan de manera segura. Cada año el Programa de Preparación
contra el Clima sostiene cientos de buenos empleos ecológicos, y nuestras avanzadas
instalaciones de capacitación ayudan a garantizar que los trabajadores se mantengan
al día con las tecnologías en rápida evolución.
James S. Rubin, comisionado de Renovación de Viviendas y Comunidades del
Estado de New York, dijo, “Los hogares de bajos ingresos gastan más del 10 por
ciento de sus ingresos, en promedio, en calefacción y otros gastos de energía. Añadir
aislamiento, sellar fugas de aire y afinar los sistemas de calefacción son medidas que
se pagan a sí mismas con los ahorros en energía. Una inversión relativamente modesta
en fondos de preparación contra el clima puede significar un mundo de diferencia para
una familia que batalla con el costo de la energía, o para un adulto mayor con un
ingreso fijo”.
El Congresista Richard Hanna dijo, “Me complace ver que estos fondos federales se
utilicen en nuestras comunidades de New York. Marcan una increíble diferencia para
algunas de nuestras familias más necesitadas, y es por eso que estoy trabajando en el
Congreso para preservar este importante programa”.
El Congresista John Katko dijo, “Los individuos y familias de New York Central se
merecen viviendas seguras, asequibles y con eficiencia energética. Esta inversión
ayudará a mejorar los estándares de seguridad y salud en nuestros vecindarios y a
garantizar que se proporcione asistencia energética a las personas que más la
necesitan en nuestros vecindarios”.
Una lista de los beneficiarios del Programa de Asistencia para Preparación contra el
Clima 2016 está disponible aquí.
Para obtener más información sobre el WAP y una lista de asignaciones por región,
haga clic aquí.
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Aceleración de Central NY Rising
El anuncio de hoy complementa a “Central NY Rising”, el plano integral de la región
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera robusta. El
Estado ya ha invertido casi $3 mil millones en la región desde 2012 para colocar los
cimientos para el plan - capitalizando las oportunidades del mercado global,
fortaleciendo el espíritu emprendedor y creando una economía exclusiva. Hoy el
desempleo ha disminuido a sus niveles más bajos desde antes de la Gran Recesión;
los impuestos personales y corporativos están a la baja; y las empresas están eligiendo
a sitios como Syracuse, Oswego y Auburn como lugares para crecer e invertir.
Hoy la región está acelerando a Central NY Rising con una inversión estatal de $500
millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, anunciada por
el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión del estado por $500 millones
dará incentivos a las empresas privadas para invertir más de $2.5 mil millones, y el plan
para la región proyecta hasta 5,900 empleos nuevos. Hay más información disponible
aquí.
###
Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Spanish

