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EL GOBERNADOR CUOMO DESIGNA AL CONDADO DE SCHENECTADY LA 13.a 
COMUNIDAD CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE CERTIFICADA DE NUEVA YORK 

 
El Condado de Schenectady es Reconocido como Municipio Modelo por las 

Medidas Tomadas para Reducir las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 
Crear Resiliencia Climática  

 
Respalda el Objetivo del Gobernador de Reducir las Emisiones en Todo el Estado 

en un 40% para el Año 2030 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo reconoció hoy al condado de Schenectady como el 
13.er gobierno local designado como Comunidad Climáticamente Inteligente Certificada 
en el estado. Las medidas del condado para fortalecer la resiliencia y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero apoyan las metas enérgicas del Gobernador 
de reducir las emisiones a nivel estatal en un 40% para el año 2030 y en un 80% para 
el 2050. 
 
“Nueva York sigue dando importantes pasos en la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y, a medida que las comunidades del estado se movilizan para 
ayudar a alcanzar nuestras metas climáticas innovadoras a nivel nacional, estamos 
sentando las bases para ser un estado más fuerte y resiliente para las próximas 
generaciones”, dijo el gobernador Cuomo. “Felicito al condado de Schenectady por 
su permanente esfuerzo para apoyar las iniciativas de energía limpia, y aliento a todos 
los municipios de Nueva York a que sigan el ejemplo de este condado, nos ayuden a 
luchar contra el cambio climático y se conviertan en comunidades certificadas”. 
 
En un evento celebrado en el parque solar del Centro de Reciclaje Residencial y 
Compostaje del condado de Schenectady (Schenectady County Compost and Resident 
Recycling Center solar farm), el presidente de la Asamblea Legislativa del condado de 
Schenectady, Anthony Jasenski, recibió dos señales de calles que destacan la 
Certificación de Comunidades Climáticamente Inteligentes del condado. 
 
Comunidad Climáticamente Inteligente Certificada 
Una serie de proyectos de resiliencia ha conducido a la certificación del condado, entre 
los que se incluye el parque solar de cinco megavatios en Hetcheltown Road, que 
constituye una de varias instalaciones solares fotovoltaicas administradas por el 
condado de Schenectady, además de sistemas de paneles solares en los techos de 
cinco edificios del gobierno del condado. El condado tiene planeadas instalaciones 
fotovoltaicas adicionales como parte de su meta de lograr la independencia energética 
para el año 2020 a través de mejoras en la eficiencia energética en instalaciones del 
condado y el aumento del uso de energía solar. 



El condado de Schenectady también ha progresado en la reducción de gases de efecto 
invernadero en el transporte por medio de un proyecto que aumentó la eficiencia en el 
transporte de estudiantes de preescolar con necesidades especiales. El condado 
cambió las rutas de los autobuses que tenían como base las escuelas a rutas basadas 
en zonas y espació los horarios de comienzo e inicio de clases escolares. Esto permitió 
que los choferes de autobuses transportaran a los estudiantes hacia y desde varias 
escuelas ubicadas dentro de la misma zona utilizando una sola ruta directa. El condado 
optimizó aún más la eficiencia de las rutas de autobuses por medio del uso de software 
de cartografía, reduciendo un 23% la cantidad de autobuses necesarios y evitando 
aproximadamente 18.000 millas recorridas por vehículos al año. 
 
El condado de Schenectady obtuvo puntos de certificación para cada uno de los 10 
Elementos del Compromiso de Comunidad Climáticamente Inteligente. Esto demuestra 
que el programa de medidas climáticas local, integral y equilibrado del condado se 
basa en un sólido compromiso y planificación de interesados e incluye tanto la 
mitigación como la adaptación. El condado ha completado sus planes de acción tanto 
para las operaciones de gobierno como dentro de la comunidad. En 2016, el condado 
elaboró una actualización de su plan de mitigación de riesgos que analizaba la 
influencia del cambio climático sobre una amplia variedad de fenómenos naturales. 
 
Lanzado en 2014, el Programa de Certificación de Comunidades Climáticamente 
Inteligentes reconoce a los gobiernos locales que han tomado medidas para reducir las 
emisiones y proteger sus comunidades frente al cambio climático. Aquí encontrará más 
información. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: “Felicito al condado de Schenectady por su 
liderazgo en el desarrollo de un programa de acción climático local e integral que 
aborde las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del consumo 
energético, los residuos sólidos y el transporte. El compromiso del condado de alcanzar 
la independencia energética para el año 2020 es excepcional y este ha construido una 
base sólida para cumplir esta meta al mejorar la eficiencia energética de los edificios 
gubernamentales y expandir drásticamente la utilización de la energía solar. Lograr 
esta certificación demuestra que el condado de Schenectady enfrenta con seriedad la 
cuestión climática, y felicito al presidente de la Asamblea Legislativa, Anthony Jasenski, 
y al personal del condado por este logro”. 
 
John B. Rhodes, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Investigación 
y Desarrollo de Energía (NYSERDA, por sus siglas en inglés), señaló: 
“Felicitaciones al condado de Schenectady por su compromiso y avance eficaz en la 
reducción de las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero y la mitigación de 
la huella de carbono. Las comunidades locales están a la vanguardia en la lucha firme 
que inició el gobernador Cuomo contra el cambio climático y juegan un papel primordial 
en la creación de un medio ambiente más limpio y sustentable para todos los 
neoyorquinos”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Schenectady, Anthony 
Jasenski, afirmó: “El condado de Schenectady se enorgullece de ser uno de los 
primeros condados en el estado de Nueva York en ser designado Comunidad 
Climáticamente Inteligente Certificada, habiéndonos comprometido años atrás en ser 
líderes en energía renovable y conservación ambiental. Sin embargo, este 
reconocimiento no es la culminación de nuestros esfuerzos, sino tan solo el comienzo. 

http://www.dec.ny.gov/energy/96511.html


En octubre, la Asamblea Legislativa del condado asumió la meta de alcanzar una 
independencia energética del 100% para el 31 de diciembre de 2020, y seguiremos 
buscando cada oportunidad para alcanzar esta meta”. 
 
Además del condado de Schenectady, hay otros gobiernos locales que han completado 
un riguroso proceso de verificación para ser designados Comunidades Climáticamente 
Inteligentes Certificadas, entre los que se incluyen el condado de Ulster (bronce), la 
ciudad de Kingston (bronce), el pueblo de Dobbs Ferry (bronce), la ciudad de 
Rochester, el condado de Madison, la ciudad de Mamaroneck, la ciudad de East 
Hampton, la ciudad de Cortlandt, el condado de Orange, la ciudad de Albany y la 
ciudad de Watervliet. Estas Comunidades Climáticamente Inteligentes Certificadas 
representan a los municipios líderes de Nueva York que se destacan en la 
implementación de medidas climáticas a nivel local. 
 
Para mayor información, visite la página web del Programa de Certificación de 
Comunidades Climáticamente Inteligentes del DEC en 
www.dec.ny.gov/energy/96511.html. 
 
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 resiliente y asequible para todos los 
neoyorquinos mediante la estimulación de la inversión en tecnologías limpias, como la 
energía solar y eólica, y en 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 impulsó un crecimiento de casi el 800% en el mercado de la 
energía solar a nivel estatal, permitió que más de 105.000 hogares de bajos ingresos 
disminuyan permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia 
energética y creó 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% para 
el 2030 y logre el objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir las 
emisiones en un 80% para el 2050. Para conocer más acerca del REV, incluida 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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