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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS POR $2,2 MILLONES PARA LOS 

MUNICIPIOS QUE POSEAN VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURA CON CERO 
EMISIONES  

  
Las Inversiones en ZEV de Nueva York Aumentarán el Transporte Limpio en Todo 

el Estado  
 

El Compromiso del Fondo de Protección Ambiental del Estado Promoverá los 
Desafiantes Objetivos en el Cambio Climático y el Transporte Limpio del 

Gobernador  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $2,2 millones del Fondo de Protección 
Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) disponibles en reembolsos para municipios 
que compren o alquilen vehículos de celdas de combustible de hidrógeno o eléctricos 
(híbridos enchufables o a batería) para el uso en la flota municipal y que instalen 
infraestructura pública para el reabastecimiento de celdas de combustible o recarga. 
Las inversiones del estado en infraestructura y vehículos con cero emisiones (ZEV, por 
sus siglas en inglés) fomentarán los objetivos en el cambio climático y el transporte 
limpio del Gobernador al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  
  
“Nueva York está comprometida a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector de transporte, al igual que ya hemos reducido significativamente 
las emisiones del sector energético”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas inversiones 
forman parte del nuevo enfoque de Nueva York, en todos los niveles de gobierno, para 
construir infraestructura resiliente de última generación, generar más energía a partir de 
fuentes renovables y apoyar un Nueva York más limpio, ecológico y sustentable para 
todos”.  
 
El programa de incentivos será administrado por el Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), a través del Portal de Subsidios del Estado 
de Nueva York (New York State Grants Gateway). El DEC aceptará las solicitudes de 
los municipios para los reembolsos desde el martes 12 de septiembre hasta el 31 de 
mayo de 2018. A continuación se detallan los fondos disponibles a través de la 
segunda ronda.  
  
Reembolsos para vehículos ecológicos: $200.000  
  

https://grantsgateway.ny.gov/
https://grantsgateway.ny.gov/


Los municipios elegibles deben haber incurrido en gastos a partir del 1 de abril de 2016 
inclusive para comprar o alquilar durante al menos 36 meses un vehículo ecológico 
nuevo para su flota. Se encuentran disponibles reembolsos de $2.500 para vehículos 
con un rango eléctrico de 10-50 millas y reembolsos de $5.000 para vehículos con un 
rango eléctrico de más de 50 millas.  
  
Reembolsos para infraestructura de equipos de suministro de energía para 
vehículos eléctricos: $1.000.000  
  
Los municipios elegibles deben haber incurrido en gastos para instalar cargadores en 
red de Nivel 2 o proporcionar estaciones de carga que ofrezcan un servicio de Recarga 
Rápida por Corriente Directa para recibir reembolsos de hasta $8.000 por puerto o 
$32.000 por cargador rápido con pedestal, con un límite máximo de $250.000 por 
ubicación. Se requiere un equivalente al 20% del monto de reembolso solicitado.  
  
Reembolsos para infraestructura de celdas de combustible de hidrógeno: 
$1.000.000  
  
Serán admisibles los costos en los que un municipio haya incurrido durante la duración 
del contrato para realizar la instalación de una estación de recarga de celdas de 
combustible de hidrógeno o contribuir a la instalación de la misma, siempre que se 
equipare el 20% del monto de reembolso solicitado. Habrá un límite máximo de 
$250.000 por ubicación.  
  
En la primera ronda de reembolsos para ZEV, los municipios compraron 79 vehículos 
ecológicos y se otorgaron reembolsos para instalar 194 nuevos puertos de recarga 
pública.  
  
Los reembolsos ofrecidos por el DEC para los municipios complementan la iniciativa de 
reembolsos “Drive Clean” impulsada por el gobernador Cuomo, que les proporciona a 
los residentes de Nueva York reembolsos de hasta $2.000 para comprar un nuevo 
vehículo eléctrico, híbrido y enchufable, o un vehículo con celdas de combustible de 
hidrógeno. La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva 
York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) es la encargada de administrar esta 
iniciativa. Hay más de 30 tipos diferentes de automóviles eléctricos disponibles y 
pueden encontrarse en el sitio web de la iniciativa de reembolsos “Drive Clean”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “El DEC está orgulloso de apoyar a los municipios en sus esfuerzos para 
incorporar vehículos ecológicos en sus flotas municipales e instalar infraestructura de 
reabastecimiento de combustible y recarga de vehículos ecológicos para sus 
comunidades. Los municipios que sepan anticiparse a los problemas del futuro, como 
nuestras 208 Comunidades Climáticamente Inteligentes certificadas, son clave para la 
estrategia de reducción de emisiones de gases de invernadero de Nueva York”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York, Alicia Barton, indicó: “Gracias el liderazgo 
del gobernador Cuomo, el estado está apoyando las iniciativas que permitirán la 
reducción de emisiones perjudiciales provenientes del sector de transporte. Las 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate


acciones que los municipios y gobiernos locales están implementando para electrificar 
sus flotas garantizarán un futuro más sustentable y ecológico para las comunidades de 
todo el estado”.  
 
Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), afirmó: “La NYPA espera seguir 
trabajando con el DEC para alcanzar los objetivos de la iniciativa ‘Charge NY’ del 
Gobernador. En la primera ronda de fondos del DEC, trabajamos con diferentes 
municipios para facilitar la incorporación de nueva infraestructura de recarga, que 
funciona como un estímulo directo para que los consumidores compren estos vehículos 
eficientes. Para el futuro, anticipamos que aún más comunidades trabajarán para 
implementar tecnologías limpias”.  
  
El presidente del Comité de Conservación Ambiental del Senado del estado, Tom 
O’Mara, declaró: “La continua implementación de las estrategias de energía limpia es 
fundamental para el futuro de la energía a largo plazo del estado de Nueva York. Como 
consecuencia, es un placer ayudar a desarrollar y apoyar iniciativas e inversiones como 
esta, a través del Fondo de Protección Ambiental, para ayudar a los municipios a 
incorporar vehículos con cero emisiones, con celdas de combustible de hidrógeno o 
eléctricos en sus flotas de transporte. Esto marcará una gran diferencia”.  
  
El presidente del Comité de Energía del Senado del estado, Joe Griffo, sostuvo: 
“El Senado está orgulloso de haberse asociado con el gobernador Cuomo para invertir 
en tecnología emergente que pondrá a los municipios de Nueva York en el camino 
hacia lograr independencia energética, como así también para ayudar a reducir las 
emisiones perjudiciales en el medio ambiente. Gracias a la fuerza del EPF 
completamente financiado, el estado de Nueva York está incentivando e invirtiendo en 
proyectos progresivos que apoyen y fortalezcan la sustentabilidad a largo plazo de 
nuestro estado”.  
  
El presidente del Comité de Conservación Ambiental de la Asamblea del estado, 
Steve Englebright, dijo: “Estos subsidios municipales son un emocionante paso en el 
camino para construir un Nueva York más limpio. Estos fondos impulsan a Nueva York 
hacia un futuro en el que podremos conducir en vehículos eléctricos o de cualquier otro 
tipo con cero emisiones a cualquier lugar en el estado de Nueva York. Iniciativas como 
esta ayudarán a Nueva York a alcanzar sus metas en cuanto al cambio climático y la 
energía limpia al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.  
  
La presidenta del Comité de Energía de la Asamblea del estado, Amy Paulin, 
indicó: “Me gratifica que los municipios tengan esta oportunidad de reducir las 
emisiones de sus propias flotas y de alentar a los residentes a comprar vehículos con 
cero emisiones a través del aumento de la disponibilidad de estaciones de recarga. A 
medida que aumente la cantidad de estaciones de recarga disponibles, aumentará la 
probabilidad de que los consumidores compren vehículos con cero emisiones y 
contribuyan al cumplimiento de las ambiciosas metas de reducción de emisiones de 
Nueva York”.  
  
Estos reembolsos promoverán el objetivo del estado de reducir las emisiones de gases 
de invernadero en un 40% para el año 2030, según la estrategia Reformando la Visión 



de la Energía del gobernador Cuomo. Los ZEV pueden reducir las emisiones un 75% 
por milla. Los reembolsos también ayudarán a Nueva York a cumplir los compromisos 
que forman parte de la Asociación Multiestatal para ZEV, que pretende invertir 3,3 
millones de ZEV en las carreteras de EE. UU. para el año 2025.  
  
Sobre “Charge NY”  
La iniciativa “Charge NY” del gobernador Andrew M. Cuomo acelerará el crecimiento 
del mercado de vehículos eléctricos en el estado de Nueva York a través de la 
educación, la investigación, la difusión de los consumidores y el financiamiento para la 
instalación de estaciones de carga en todo Nueva York. Se han instalado más de 1.600 
estaciones de carga de vehículos eléctricos para cumplir el objetivo de instalar 3.000 
estaciones de carga de “Charge NY” para el 2018. La NYSERDA, la NYPA y el DEC 
trabajarán en conjunto en esta iniciativa como parte de la meta del estado para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2030.  
  
Por consultas sobre los reembolsos para Vehículos e Infraestructura ZEV, envíe un 
correo electrónico a ZEVrebate@dec.ny.gov o comuníquese con la Oficina de Cambio 
Climático del DEC al 518-402-8448.  
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