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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $16 MILLONES PARA 

EL PROYECTO COMUNIDADES CON ENERGÍA LIMPIA 
 

Los Municipios Elegibles Podrán Solicitar el Subsidio y la Asistencia Técnica para 
Implementar Proyectos que Desarrollen Energías Eficientes, Renovables y 

Sustentables  
 

La Iniciativa se Suma al Reciente Compromiso Asumido por el Estado De Nueva York 
con la Norma de Energía Limpia para Lograr Que el 50 Por Ciento de la Energía 

Utilizada sea Renovable para el Año 2030 

 
El Gobernador M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de Comunidades con Energía 
Limpia, una iniciativa de $16 millones para ayudar a los gobiernos locales de todo el estado 
a reducir el consumo de energía e impulsar el uso de energías limpias en sus 
comunidades. La nueva iniciativa contribuye a materializar la estrategia Reformando la 
Visión de la Energía llevada a cabo por el Gobernador y comprueba que la comunidad es 
clave para que Nueva York alcance su meta estatal de proveer el 50 por ciento de la 
electricidad de fuentes de energía renovables hacia el año 2030. 
 
“Nueva York es líder en la batalla contra el cambio climático y el desarrollo de una 
economía verde y los ciudadanos de todo el estado son el corazón de esos esfuerzos”, dijo 
el Gobernador Cuomo. “Esta iniciativa incentiva la adopción de alternativas más 
económicas que creen nuevas oportunidades para los municipios; es un paso más que se 
da para alcanzar una Nueva York más limpia y sustentable”. 
 
Las ciudades, condados, pueblos y aldeas que logren al menos cuatro de los 10 objetivos 
de limpieza de alto impacto identificados por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de Nueva York, serán designadas Comunidades con Energía Limpia. 
Estas comunidades serán elegibles para solicitar subsidios de hasta $250.000 sin costo 
local para sustentar nuevos proyectos de energía limpia. 
 
Un objetivo clave de las Comunidades con Energía Limpia es lograr que los gobiernos 
locales motiven a sus comunidades y aceleren el ahorro de energía local, a la vez que 
apoyen los proyectos de energías renovables, como la solar o eólica. Esto les permitirá 
alcanzar sus metas de sostenibilidad, clima y energía al tiempo que estarán contribuyendo 
con el estado para alcanzar la Norma de Energía Limpia, según la cual el 50 por ciento de 
la electricidad del estado deberá provenir de fuentes renovables para el 2030. 
 
Richard Kauffman, Presidente de Energía y Finanzas de Nueva York, declaró: “Bajo el 
liderazgo del Gobernador Cuomo estamos facultando a los líderes municipales y 



comunales para que tomen control de su futuro energético y contribuyan con el estado para 
afrontar el problema del cambio climático. La iniciativa Comunidades con Energía Limpia 
apoyará y reconocerá a las ciudades, pueblos y condados que adopten tecnologías 
energéticas eficientes para reducir costos y proteger el medio ambiente”. 
 
El Presidente y Director Ejecutivo de NYSERDA, John B. Rhodes, sostuvo: 
“Comunidades con Energía Limpia demostrará que los gobiernos locales pueden liderar de 
manera efectiva a su comunidad para que reduzca el uso de energía y proteja el ambiente. 
A medida que la estrategia energética líder en el país llevada a cabo por el Gobernador 
Cuomo avance, los gobiernos locales se convertirán en modelos a seguir para el resto del 
Estado y del país”.  
 
El Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
declaró: “Las comunidades son esenciales para luchar contra el cambio climático y 
alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y eficiencia energética; gracias al 
liderazgo continuo del Gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York ha forjado una sólida 
alianza con 187 comunidades estatales que se sumaron al programa Comunidades con 
Energía Limpia. El nuevo subsidio para el programa Comunidades con Energía Limpia 
ofrece los recursos que las comunidades necesitan para implementar las acciones 
energéticas y mejoras en transporte necesarias para alcanzar la meta de reducción de gas 
invernadero en el Estado de Nueva York”. 
 
Entre las acciones que los funcionarios locales pueden llevar a cabo con NYSERDA y otros 
subsidios estatales se encuentran: 

 Uso energético de referencia de grandes edificios municipales o privados. 

 Mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en edificios 
municipales. 

 Reemplazo de las luces de las calles por luces LED eficientes energéticamente. 

 Racionalización de procesos de aprobación local para proyectos solares con la 
adopción de un Permiso de Energía Solar Unificado para el Estado de Nueva York. 

 Realización de una campaña de solarización entre comunidades para reducir los 
costos de proyectos solares a través de compras conjuntas.  

 Entrenamiento a agentes de la ley en materia de leyes energéticas. 

 Obtención del Certificado de Comunidad Climática Inteligente por reducir el 
impacto de la comunidad en el ambiente.  

 Aprobación de una ley local para permitir que se agreguen residentes para ganar 
mayor control sobre el uso de la energía como grupo (llamado Elección Comunitaria 
sobre Agregación). 

 Instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos y uso de vehículos con 
combustibles alternativos, como autos eléctricos o híbridos, para asuntos 
municipales. 

 Establecimiento de un Programa de Financiación de Energía para Nueva York que 
ofrezca financiación al largo plazo y a tasas accesibles a proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables llevados a cabo en edificios comerciales y 
organizaciones sin fines de lucro.  

A través de las Comunidades con Energía Limpia, los coordinadores de implementación y 
participación locales ofrecerán asistencia técnica gratis y a demanda como, por ejemplo, 
orientación paso a paso, estudios de caso y plantillas de contratos para ayudar a los 



municipios a implementar estas acciones y resolver sus problemas prioritarios de energías 
limpias. Para acceder a este tipo de ayuda, por favor envíe un correo electrónico a 
cec@nyserda.ny.gov. 
 
El Senador Estatal Joseph Griffo, Presidente del Comité de Energía del Senado, 
declaró: “Muchas comunidades de todo el estado luchan año a año para reducir los costos 
en favor de sus contribuyentes, por lo que estoy feliz de que este programa de subsidios 
ofrezca un nuevo incentivo a los municipios para que ahorren energía y se acerquen a un 
futuro con energía limpia”. 
 
La Asambleísta Amy Paulin, Presidenta del Comité de Energía de la Asamblea, 
sostuvo: “El programa de Comunidades con Energía Limpia ofrecerá a los municipios de 
Nueva York el apoyo que necesitan para llevar a cabo proyectos innovadores de energía 
limpia. Los municipios podrán implementar los programas de energía limpia que mejor se 
adapten a sus necesidades, de los que se beneficiarán los residentes locales, y 
contribuirán a que el estado se acerque a sus objetivos energéticos”. 
 
El financiamiento será destinado para municipios pequeños y grandes de toda la región del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico. NYSERDA aceptará solicitudes de 
financiamiento a partir de ahora hasta el 30 de septiembre del 2019 o hasta que se agoten 
los fondos, dependiendo de lo que suceda primero. Los fondos provendrán del Fondo para 
la Energía Limpia y la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero. Encuentre más 
información sobre esta oportunidad de financiamiento en nyserda.ny.gov/cec. 
 
La Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero es el primer programa nacional que 
utiliza un mecanismo innovador basado en el mercado para limitar y reducir de manera 
rentable las emisiones de dióxido de carbono que causan cambios climáticos, y el Estado 
de Nueva York tomó un rol de liderazgo al adoptar las normativas que disminuyen el tope 
de emisiones. Las emisiones de las plantas de energía en el Estado de Nueva York han 
disminuido aproximadamente un 45 por ciento desde el 2005 y lo recaudado en las 
subastas por la venta de asignaciones de las RGGI ha reducido los gastos de electricidad y 
ha creado miles de puestos de trabajo en el sector de energía verde.  
 
Sobre el Fondo para la Energía Limpia 
El Fondo para la Energía Limpia de $5,3 mil millones juntado durante 10 años es un 
componente central de la estrategia Reformando la Visión de la Energía del Gobernador 
para obtener un sistema energético limpio, sólido y accesible. Está diseñado para contribuir 
al compromiso asumido por el Estado de Nueva York para reducir las recaudaciones 
tributarias, impulsar el desarrollo económico, acelerar el uso de energías limpias y alentar 
la innovación energética. El subsidio es de al menos $234 millones para los primeros tres 
años, destinados específicamente para apoyar proyectos de energía limpia que beneficien 
a las comunidades de ingresos bajos a moderados de todo el Estado. El Fondo también 
contribuye a lograr el megaobjetivo que impone la Norma de Energía Limpia, según la cual 
el 50 por ciento de la electricidad del estado deberá provenir de fuentes de energía 
renovables hacia el 2030. 
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (REV) es una estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
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economía de Nueva York. El 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. El REV ya ha impulsado un crecimiento del 600% en el 
mercado de la energía solar a nivel estatal, ha permitido que más de 105.000 hogares de 
bajos ingresos disminuyan permanentemente sus gastos de electricidad mediante 
eficiencia energética y ha creado miles de empleos en los sectores de fabricación, 
ingeniería y tecnologías limpias. El 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 la meta de ser reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80% 
para 2050. Para conocer más acerca del REV, incluyendo la inversión del gobernador de 

$5 millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y 

síganos en @Rev4NY. 
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