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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS ESTATALES POR $3 MILLONES 

PARA QUE LOS MUNICIPIOS COMPREN INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS 
CON CERO EMISIONES  

  
Las importantes inversiones en transporte limpio continúan promoviendo los 

objetivos de Nueva York para combatir el cambio climático que son líderes  
en el país y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de fondos estatales por 
$3 millones para ayudar a los municipios a comprar vehículos con cero emisiones e 
instalar infraestructura relacionada. Los reembolsos y subvenciones son administrados 
por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado (DEC, por sus siglas en 
inglés) y respaldados por el Fondo de Protección Ambiental del Estado para promover 
los objetivos de lucha contra el cambio climático del Gobernador que son líderes en el 
país y las iniciativas de transporte limpio a partir de la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  
  
"Nueva York está dando grandes pasos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en todos los sectores mediante la transición a fuentes de energía más 
limpias", comentó el gobernador Cuomo. "Este financiamiento ayudará a más 
comunidades a lograr un futuro más ecológico al financiar un transporte que sea más 
beneficioso para el medio ambiente y sus presupuestos".  
  
"Estamos invirtiendo en infraestructura y recursos para promover el uso de vehículos 
con cero emisiones en las comunidades de todo el Estado", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Estos fondos continúan con nuestros enérgicos 
esfuerzos para apoyar proyectos e iniciativas de energía limpia que combaten el 
cambio climático a fin de garantizar un ambiente más limpio y ecológico para las 
generaciones futuras".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "Estas inversiones en vehículos con cero emisiones e infraestructura 
relacionada son beneficiosas para el medio ambiente porque los vehículos más 
limpios reducen la contaminación del aire y representan una victoria para los 
gobiernos locales y los contribuyentes porque los vehículos eléctricos ahorran energía 
y cuestan mucho menos mantenerlos. El anuncio de hoy complementa los esfuerzos 
integrales del gobernador Cuomo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector de transporte y ofrece beneficios reales para las comunidades 
de todo el Estado que buscan respaldar la energía limpia".  
  
Esta ronda de financiamiento será administrada por el DEC a través del Portal de 
Subvenciones del estado de Nueva York e incluirá lo siguiente:  
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Reembolsos para vehículos ecológicos: $500.000  
Los reembolsos serán asignados a los municipios que compren (o alquilen por un 
mínimo de 36 meses) un vehículo limpio y apto para ser incorporado al servicio 
municipal en una concesionaria del estado de Nueva York a partir del 1 de julio 
de 2019. Los vehículos híbridos enchufables, totalmente eléctricos o de pila de 
combustible de hidrógeno con un rendimiento eléctrico de 10 a 50 millas son aptos 
para reembolsos de $2.500. Los vehículos con un rendimiento eléctrico de 51 millas o 
más son aptos para reembolsos de $5.000. El DEC aceptará solicitudes hasta el 24 de 
julio de 2020, o hasta que se agoten los fondos, lo que ocurra primero.  
  
Subvenciones para infraestructura para vehículos de cero emisiones: $2.500.000  
Las subvenciones están disponibles para que los municipios instalen componentes de 
estaciones de llenado de hidrógeno o equipos de suministro para vehículos eléctricos 
que sean de nivel 2 o de carga rápida de corriente directa (DCFC, por sus siglas en 
inglés). Se requiere una participación local del 20% basado en el costo total del 
proyecto. Los montos máximos de las subvenciones son de $250.000 para cualquier 
instalación y de $500.000 para cualquier municipio. No hay un monto mínimo de 
adjudicación. El DEC aceptará solicitudes hasta el 29 de mayo de 2020, o hasta que 
se agoten los fondos, lo que ocurra primero.  
  
Toda la información sobre ambos programas está disponible en la sección 
Lineamientos para Presentar Solicitudes del sitio web del DEC: 
http://www.dec.ny.gov/energy/109181.html.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York, Alicia Barton, indicó: "Bajo la dirección del 
gobernador Cuomo, las comunidades de Nueva York están liderando con el ejemplo a 
nivel local para transformar nuestro sector de transporte, el mayor contribuyente del 
Estado a las emisiones de gases de efecto invernadero. El aumento en la cantidad de 
vehículos con cero emisiones y en la infraestructura de estaciones de carga reduce las 
preocupaciones por su baja autonomía y brinda a los consumidores el acceso que 
necesitan para dejar de usar opciones de transporte más sucias y apoyen el avance 
constante del Estado hacia un futuro más limpio".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
Gil C. Quiniones, afirmó: "Los vehículos eléctricos son fundamentales para alcanzar 
los objetivos de energía limpia del estado de Nueva York, y esta inversión les da a los 
gobiernos locales la oportunidad de desempeñar un papel clave en la pronta adopción 
de vehículos eléctricos y de mostrarles a los neoyorquinos formas para impulsar una 
conducción más ecológica. Al comprar vehículos e infraestructura de bajas emisiones, 
los municipios podrán poner en marcha sus compromisos para desarrollar un 
transporte más limpio, ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia energética y ahorrar dinero en sus propias 
comunidades".  
  
El compromiso integral de Nueva York con la expansión de las opciones de transporte 
limpio posiciona al Estado como líder nacional en despliegue de vehículos con cero 
emisiones y el avance tecnológico ininterrumpido de la infraestructura de carga. Ya 
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hay iniciativas y programas que están en marcha, procurando alcanzar la meta de 
Charge NY del gobernador Cuomo, que consiste en llegar a 10.000 estaciones de 
carga de vehículos con cero emisiones para fines de 2021 y 800.000 vehículos con 
cero emisiones para 2025. Entre estas iniciativas y programas se incluyen:  
  

• La iniciativa "Charge Ready NY" (Carga lista para Nueva York) por un 
monto de $5 millones, de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), 
que proporciona $4.000 por puerto de carga de vehículos para 
empleadores públicos o privados, propietarios de edificios, municipios y 
organizaciones sin fines de lucro para instalar estaciones de carga de 
nivel 2, hasta llegar a un total de 1.250 nuevos puertos de carga;  

• A fin de promover la compra de vehículos eléctricos, NYSERDA también 
administra el reembolso Drive Clean (Conducción Limpia), que forma 
parte de una iniciativa de reembolsos y divulgación de $70 millones, que 
ya ha otorgado más de 17.000 reembolsos a residentes de Nueva York 
de hasta $2.000 para el arrendamiento o compra de un nuevo automóvil 
eléctrico; y  

• El compromiso de la Autoridad de Electricidad de Nueva York de hasta 
$250 millones hasta el año 2025 para EVolve NY, una iniciativa que se 
asocia con el sector privado y otras partes interesadas clave para 
abordar las brechas del mercado en infraestructura de carga 
principalmente mediante el despliegue de una red de cargadores rápidos 
en corredores de tráfico intenso de todo el Estado.  

  
El senador y presidente del Comité de Conservación Ambiental del Senado, 
Todd Kaminsky, indicó: "Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 
través de medidas audaces y agresivas es esencial para la salud de nuestro medio 
ambiente. Los objetivos de energía del Estado, enunciados en la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria, reducirán las emisiones de carbono en la industria 
del transporte y esta iniciativa constituye un paso importante para ayudar a las 
localidades a financiar y lograr ese objetivo".  
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