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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $100 MILLONES 
PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE AIRE LIMPIO  

Y TRANSPORTE ALTERNATIVO 
 

Los fondos apoyarán las iniciativas de los municipios para cumplir con los 
requisitos de la Ley de Aire Limpio y la Ley sobre Estadounidenses con 

Discapacidades 
 

Se aceptan solicitudes hasta el 16 de agosto de 2018 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $100 millones en 
financiamiento para transporte con el fin de apoyar y mejorar el crecimiento de las 
comunidades y revitalizar los centros urbanos Los fondos financiarán una serie de 
proyectos, entre ellos, la construcción de instalaciones para peatones y bicicletas, 
senderos para recreación y caminos seguros a escuelas, así como también mejoras 
comunitarias como la preservación del patrimonio histórico y proyectos que reduzcan la 
congestión de tránsito y las emisiones de gases. 
 
“Nueva York continúa construyendo comunidades más sólidas, seguras y limpias al 
invertir en proyectos que promuevan la prosperidad de los centros urbanos”, expresó 
el gobernador Cuomo. “Al asegurar estos fondos federales y ponerlos a disposición 
de nuestras comunidades locales, podemos ayudar a garantizar que Nueva York 
continúe atrayendo empresas, generando nuevos empleos y alentando la actividad 
económica, a la vez que contribuimos a lograr nuestro objetivo de un Estado Imperio 
más limpio, ecológico y seguro para todos”. 
 
“Como ciclista casi diaria, sé lo importante que es tener acceso a opciones de 
transporte alternativo”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Con este 
importante financiamiento, podemos invertir en el futuro de nuestra infraestructura para 
peatones y ciclistas en todas las comunidades del Estado. También estamos 
centrándonos en mejorar los accesos para las personas con discapacidades y en 
reducir las emisiones para ayudar a combatir el cambio climático. Este financiamiento 
para transporte representará un gran avance hacia la creación de un futuro más 
brillante para el estado de Nueva York”. 
 
Los proyectos se seleccionarán por medio de una licitación competitiva que calificará 
las propuestas según criterios que incluyan el beneficio público, la mejora de la calidad 



 

 

del aire y la innovación en economía o prestaciones. Los proyectos que se seleccionen 
también contribuirán a que los municipios cumplan con los requisitos de la Ley de Aire 
Limpio y la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades. 
 
Los proyectos deben estar relacionados con el sistema de transporte terrestre y brindar 
acceso completo al público. Cualquier municipio o grupo constituido en una sociedad 
sin fines de lucro puede presentar solicitudes para los fondos. Los proyectos deben 
contar con el patrocinio de un municipio, un organismo estatal o una autoridad pública 
que reúna los requisitos para administrar fondos federales para transporte. 
 
Las actividades de proyectos que reúnan los requisitos incluyen: 

• la incorporación de aceras accesibles; 
• la construcción de nuevas instalaciones para ciclistas y peatones; 
• la preservación y conversión de corredores ferroviarios abandonados para 

su uso como senderos; 
• la mejora de las señales de tránsito o de las intersecciones que mejoren 

la circulación; 
• el establecimiento de programas de demanda de traslados que desplacen 

la demanda de tránsito a horarios de menor circulación o a otros medios 
de transporte. 

 
Los fondos, puestos a disposición del Estado a través de la Administración Federal de 
Carreteras y administrados por el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del Estado de Nueva York, se entregan a través del Programa de Alternativas 
de Transporte y el Programa de Mitigación del Congestionamiento y Mejora de la 
Calidad del Aire. Los programas brindarán hasta el 80% del costo del proyecto, y el 
20% restante será financiado por patrocinadores del proyecto. 
 
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York aceptará solicitudes para 
esta oportunidad de financiamiento hasta el 16 de agosto de 2018. Aquí podrá 
encontrar solicitudes, orientación sobre el programa y calendario de talleres. 
 
El comisionado interino del Departamento de Transporte, Paul A. Karas, expresó: 
“El gobernador Cuomo reconoce la competitividad económica regional y sabe que la 
prosperidad de las comunidades gira en torno al aporte de inversiones estratégicas e 
innovadoras en infraestructura de transporte. Estos fondos representan recursos 
invaluables para proyectos que promuevan la vida sana, apoyen la recreación y el 
turismo y mejoren la calidad del aire en nuestras comunidades”. 
 
El congresista Eliot Engel sostuvo: “La modernización de nuestro sistema de 
transporte es una de las claves para mantener la competitividad internacional de 
Estados Unidos en los próximos años. Lamentablemente, la Administración Trump no 
ha hecho nada para ayudar a promover la clase de proyectos de transporte que pueda 
generar un planeta más limpio a la vez que expanda las opciones de transporte para 
cada estadounidense. Por lo tanto, dependemos de las acciones que emprendan los 
estados y me enorgullece que el gobernador Cuomo se asegure de que Nueva York 
continúe liderando a la nación en transportes alternativos”. 
 

https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/opdm/local-programs-bureau/tap-cmaq


 

 

La congresista Nita M. Lowey señaló: “Me complace que el gobernador Cuomo esté 
aprovechando bien los fondos federales al apoyar los programas de aire limpio y de 
transportes alternativos. Como integrante de mayor rango del Comité de Asignaciones 
Presupuestarias, continuaré apoyando el financiamiento sólido de iniciativas como el 
Programa de Alternativas de Transporte y el Programa de Mitigación del 
Congestionamiento y Mejora de la Calidad del Aire para mejorar la infraestructura de 
Nueva York a la vez que protegemos el medio ambiente”. 
 
El congresista José E. Serrano dijo: “Estos fondos ayudarán a los municipios de 
Nueva York a expandir los caminos para peatones y los senderos para recreación, a 
reducir el tránsito y a mejorar la calidad del aire. Por décadas, el Bronx, como el distrito 
con una de las tasas más elevadas de contaminación del aire en la Ciudad de Nueva 
York, ha sentido en carne propia los efectos negativos de la densidad de tránsito y la 
falta de acceso a opciones de transporte alternativo. Este es el motivo por el que 
siempre he dado prioridad a mejorar la calidad de aire y a expandir el acceso a los 
espacios verdes en el Bronx. Hoy en día, nuestro aire es más limpio, tenemos más 
parques y zonas como Bronx River y los residentes del Bronx pueden disfrutar de una 
mejor calidad de vida. Los fondos que anunció hoy el gobernador Cuomo nos ayudarán 
a continuar avanzando sobre estas situaciones, no solo en el Bronx, sino en toda la 
Ciudad de Nueva York”. 
 
El congresista Jerrold Nadler expresó: “Estos proyectos ayudarán a que Nueva York 
sea más amigable para caminar y andar en bicicleta y contribuirán a que nuestras 
comunidades preserven sus excepcionales lugares históricos. Agradezco a la 
Administración Federal de Carreteras, al Departamento de Transporte del estado de 
Nueva York y al gobernador Cuomo por su ayuda para asegurar este financiamiento 
para que tanto residentes como visitantes puedan disponer de maneras más seguras y 
accesibles de disfrutar Nueva York”. 
 
La congresista Carolyn B. Maloney afirmó: “La infraestructura es una de las mejores 
inversiones que podemos hacer. Este nuevo programa no solo mejora nuestro sistema 
de transporte para ayudar a que las personas se desplacen, sino que, 
simultáneamente, limpia nuestro aire y ofrece mayor acceso a las personas con 
discapacidades. Este es un enfoque inteligente a la mejora de las vidas de todos los 
neoyorquinos”. 
 
El congresista Gregory W. Meeks comentó: “Ofrecer alternativas de transporte y 
expandir nuestro tránsito masivo logra que nuestro aire sea más limpio, reduce la 
congestión de tránsito y, en definitiva, contribuye a un Nueva York más saludable. Los 
$100 millones que aporta la Administración Federal de Carreteras y que se 
implementan a través del DOT del estado de Nueva York constituyen un ejemplo 
perfecto de la manera en que el gobierno federal puede y debe cooperar con los 
estados para desarrollar y mejorar su infraestructura básica. Ansío trabajar con el 
gobernador Cuomo para ver la culminación de estos proyectos”. 
 
El congresista Joe Crowley dijo: “Para continuar liderando la lucha global contra el 
cambio climático, los líderes de nuestro estado deben alentar el crecimiento 
sustentable. El gobernador Cuomo comprende que los proyectos ambiciosos de 
infraestructura deben avanzar codo a codo con las iniciativas de conservación 



 

 

ambiental. Estos fondos ayudarán a revitalizar nuestras comunidades con 
sustentabilidad ecológica, que es fundamental para invertir en el futuro de Nueva York”. 
 
El congresista Brian Higgins mencionó: “Esta es una gran oportunidad para obtener 
fondos federales y del Estado para mejorar la accesibilidad, reimaginar los corredores 
ferroviarios abandonados y crear comunidades más seguras, que nos inviten a 
recorrerlas a pie”. 
 
El congresista Paul Tonko dijo: “La inversión en transportes saludables es buena 
para las familias y las comunidades de Nueva York, mejora los traslados diarios al lugar 
de trabajo, fortalece las economías locales y contribuye a que nuestro aire esté más 
limpio y nuestras familias, más seguras. Los líderes locales deben aprovechar esta 
oportunidad para ofrecer mejoras valiosas a las comunidades que representan”. 
 
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Los residentes del Valle Hudson 
pueden contarles lo importantes que son las iniciativas de revitalización. Tenemos una 
infraestructura antigua que puede aprovecharse y tenemos una creciente demanda por 
alternativas de transporte y oportunidades de recreación en muchas pequeñas 
ciudades del estado de Nueva York. He trabajado incansablemente en la ley de 
carreteras para asegurar los fondos federales para estos importantes proyectos y 
agradezco el liderazgo del Gobernador en proyectos fundamentales de infraestructura 
como estos”. 
 
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Felicito al gobernador Cuomo por su 
anuncio de hoy de inversión y modernización de la infraestructura de Nueva York con 
proyectos de transporte alternativo limpio que beneficiarán a las comunidades de todo 
el estado. Las estrategias innovadoras que ayuden a expandir la infraestructura a 
través de proyectos como sendas para peatones, carriles para bicicletas, senderos 
para recreación y aceras seguras para las escuelas locales, además de reducir la 
congestión del tránsito y las emisiones de gas en nuestras ciudades, son proyectos que 
continuarán promoviendo la salud y el bienestar, es decir, que nos benefician a cada 
uno de nosotros y a nuestras comunidades, hoy y durante muchos años más”. 
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