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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 200 COMUNIDADES FUERON
NOMBRADAS “COMUNIDAD CON ENERGÍA LIMPIA”
Más de 200 comunidades en todo el Estado han realizado más de 1.250 acciones
relacionadas con la energía limpia
La iniciativa “Clean Energy Communities” fue reconocida por la Alianza de
Estados para una Energía Limpia con el premio Liderazgo de Estado
en Energía Limpia 2018
Es una manera de respaldar los objetivos de Nueva York de que el 50% de la
electricidad provenga de fuentes renovables y que se reduzcan las emisiones
de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 200 comunidades en todo el
Estado fueron reconocidas con la designación Comunidad con Energía Limpia, con
más de 1.250 medidas de energía limpia de alto impacto en total. El nombramiento
reconoce el liderazgo de las comunidades en la reducción del uso de energía, el
recorte en los costos y el impulso a la energía limpia. Todas estas acciones respaldan
los objetivos de energía limpia del Estado. La iniciativa “Clean Energy Communities”
(Comunidades con Energía Limpia) contribuye a materializar la estrategia Reformando
la Visión de la Energía llevada a cabo por el Gobernador y comprueba que las
comunidades son clave para que Nueva York alcance su meta estatal de proveer el
50% de la electricidad de fuentes de energía renovables y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2030.
“Nueva York es líder a nivel nacional en la lucha contra el cambio climático y este
importante hito demuestra que las comunidades de todos los rincones de este gran
Estado se encuentran comprometidas con nuestros esfuerzos para crear un futuro más
sustentable”, explicó el gobernador Cuomo. “Estas 200 comunidades funcionan
como modelo para que ciudades y localidades de todo el Estado y el país reduzcan el
uso de la energía y preserven el ambiente para las próximas generaciones”.
Anunciada en agosto de 2016 por el gobernador Cuomo, la iniciativa “Clean Energy
Communities” de $16 millones apoya a los gobiernos locales en todo el Estado

otorgando subvenciones a las municipalidades que reúnen los requisitos para
implementar proyectos de eficiencia energética, energía renovable y desarrollo
sostenible en sus comunidades.
“Las comunidades de todo el Estado están llevando adelante proyectos para ayudarnos
a reducir los costos y apoyar la energía limpia”, afirmó la vicegobernadora Kathy
Hochul. “Más de 200 localidades de Nueva York obtuvieron el nombramiento
Comunidad con Energía Limpia, una manera de avanzar en nuestra firme campaña de
energía limpia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nueva York
es líder en nuestros esfuerzos por combatir el cambio climático y los municipios de todo
el Estado están colaborando para garantizar que nuestro ambiente esté limpio y sea
seguro ahora y para las generaciones futuras”.
En total, se realizaron 1.255 acciones de energía limpia de alto impacto en
comunidades que representan más del 86% de la población del Estado en 60 condados
y en las 10 regiones de Consejos de Desarrollo Económico. Algunas de las
comunidades más grandes del estado de Nueva York fueron nombradas Comunidades
con Energía Limpia, entre ellas la ciudad de Nueva York, el condado de Albany, el
condado de St. Lawrence, el condado de Suffolk y la ciudad de Hempstead. Consulte el
mapa que muestra a las Comunidades con Energía Limpia, las acciones completadas y
las comunidades que participan en la iniciativa “Clean Energy Communities”.
Más de 450 comunidades están participando en la iniciativa “Clean Energy
Communities” y completaron al menos una acción de alto impacto. La siguiente tabla
destaca la participación en cada región del Estado:
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La iniciativa “Clean Energy Communities” fue reconocida recientemente por la Alianza
de Estados para una Energía Limpia con el premio de Liderazgo de Estado en Energía
Limpia 2018. Comunidades con Energía Limpia fue uno de los seis programas
nacionales que ganaron el premio 2018 por sus destacables logros con beneficios y
resultados para la comunidad, rentabilidad, liderazgo e innovación y posibilidad de
reproducción.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
señaló: “Nueva York reconoce y apoya las medidas de las comunidades para ayudar a
lograr los ambiciosos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero
establecidos por el gobernador Cuomo. Celebro los logros de las Comunidades con
Energía Limpia reconocidas en todo el Estado y espero que otros se sientan motivados
por su destacable ejemplo”.
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York,
señaló: “Felicitaciones a todas las Comunidades con Energía Limpia por tomar estas
importantes medidas para reducir su huella de carbono y bajar los costos. Las
comunidades continúan teniendo un papel fundamental en el apoyo a la estrategia
Reformando la Visión de la Energía del gobernador Cuomo para desarrollar y construir
un sistema de energía más resiliente y económico para combatir el cambio climático”.
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), Alicia
Barton, sostuvo: “Felicito a las Comunidades con Energía Limpia de todo el Estado
que están aprovechando la oportunidad de reducir su uso de energía y los costos
mientras proporcionan un ambiente más limpio a sus habitantes. El gobernador Cuomo
estableció como prioridad garantizar que las comunidades locales tengan acceso a
recursos y asistencia técnica que puedan ayudar en sus esfuerzos por reducir su huella
de carbono”.
El senador Joseph Griffo, presidente del Comité de Energía y
Telecomunicaciones del Senado, manifestó: “Son ahora más de 200 comunidades
en todo el estado de Nueva York que recibieron la designación Comunidad con Energía
Limpia, que se otorga a comunidades que demuestran un liderazgo en sus esfuerzos
por reducir el uso de energía. Me gustaría felicitar a todas las Comunidades con
Energía Limpia del Estado por ser un ejemplo de prácticas energéticas sustentables
para todos los neoyorquinos”.

El presidente de Energía de la Asamblea, Michael Cusick, manifestó: “Fomentar el
uso de alternativas de energía limpia en las comunidades es un paso importante hacia
los objetivos de nuestro Estado en cuanto a la energía. Invertir en productos de energía
renovable es una manera de crear un futuro más sustentable para que la próxima
generación de neoyorquinos cree una Nueva York más limpia y resiliente para todos.
Me siento motivado por estos resultados y estoy ansioso por ver más comunidades que
implementen prácticas de energía limpia”.
Las ciudades, los condados, y las localidades que completen al menos cuatro de las
10 medidas de energía limpia de alto impacto son designadas Comunidades con
Energía Limpia y reúnen los requisitos para solicitar financiamiento de hasta $250.000
para apoyar proyectos de energía limpia adicionales. Aquellas áreas con menos de
40.000 residentes reúnen los requisitos para solicitar hasta $100.000 en financiamiento.
NYSERDA acepta 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 de subvenciones se otorgan como parte del Fondo para la Energía
Limpia y la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero.
Las 10 medidas de alto impacto que los gobiernos locales pueden tomar para obtener
la designación Comunidad con Energía Limpia y calificar para solicitar fondos mediante
una subvención son las siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Uso energético de referencia de grandes edificios municipales o privados.
Mejorar 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 para asuntos municipales y
Establecer 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.

Los coordinadores de las Comunidades con Energía Limpia se encuentran disponibles
de forma gratuita para asistir a las comunidades a desarrollar y priorizar los objetivos

de energía limpia, acceder a recursos fáciles de utilizar, como documentos de
orientación y estudios de casos, y sacar provecho de las oportunidades disponibles
para recibir fondos y asistencia técnica.
Los funcionarios o empleados del gobierno local pueden encontrar aquí la información
de contacto de su coordinador respectivo para recibir asistencia al completar las
medidas.
Para obtener más información sobre las Comunidades con Energía Limpia de
NYSERDA, visite www.nyserda.ny.gov/cec.
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