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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ESTARÁ DISPONIBLE EN EL 
AEROPUERTO JFK LA ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA PARA  

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS MÁS GRANDE DEL NORESTE 
  

El centro de carga del aeropuerto hará que la carga rápida sea más conveniente 
para los viajeros y conductores de autobuses, taxis y viajes compartidos que 

tienen vehículos eléctricos 
  

El esfuerzo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York y la Autoridad 
Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey reducirá las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudará a Nueva York a lograr su agresivo objetivo de 

energía limpia  
 

Puede ver fotos de la estación de carga aquí y aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la estación de carga rápida para 
vehículos eléctricos más grande y de acceso público en el noreste está en 
funcionamiento en el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Queens. La estación 
de carga de diez puertos forma parte de una iniciativa conjunta de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Portuaria de 
Nueva York y Nueva Jersey que reducirá la huella de carbono del estado de Nueva 
York y mejorará la calidad del aire al incorporar tecnología de vehículos eléctricos (EV, 
por sus siglas en inglés) en los aeropuertos JFK y LaGuardia. El centro de carga de 
EV, compatible con todos los modelos actuales de EV de carga rápida, ayudará a 
descarbonizar el sector del transporte y reducirá las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 85% para 2050, un objetivo incluido en la Ley de Liderazgo Climático 
y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés) del Gobernador, y traerá al 
estado de Nueva York un paso más cerca de una economía de energía limpia.  
  
"Al facilitar que más neoyorquinos conduzcan vehículos eléctricos, estamos reduciendo 
directamente las emisiones y ayudando a forjar el camino hacia un futuro más 
ecológico", comentó el gobernador Cuomo. "Reducir las emisiones del transporte es 
una prioridad en nuestra histórica Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria 
y, con proyectos como la nueva estación de carga rápida en el JFK, estamos 
garantizando que tenemos la infraestructura necesaria para cumplir con nuestras 
ambiciosas metas".  
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El centro de carga rápida de corriente continua (DCFC, por sus siglas en inglés) está 
disponible para los conductores locales de EV, así como para los conductores que 
viajan hacia y desde el aeropuerto, y proporcionará un recurso valioso para un 
creciente número de taxis y vehículos eléctricos para viajes compartidos en la ciudad 
de Nueva York. El proyecto terminado forma parte de la red de carga estatal de la 
NYPA en todo el Estado EVolve NY, que se está instalando a lo largo de las rutas clave 
y en las áreas urbanas para alentar a más viajeros a conducir EV.  
  
Los diez cargadores de 150 kilovatios (kW) de alta velocidad en el JFK han sido 
instalados en la esquina noreste del estacionamiento West Cell Phone, 
convenientemente ubicados fuera de la autopista Van Wyck en el camino hacia las 
terminales principales del aeropuerto. El sitio será utilizado por el público en general, 
los conductores de vehículos para viajes compartidos, los taxis y las flotas de 
transporte de vehículos eléctricos de la Autoridad Portuaria. Estos cargadores rápidos 
complementarán a los cargadores de velocidad intermedia (nivel 2) que proporcionan 
velocidades de carga más lentas y ya se encuentran en los estacionamientos cubiertos 
del aeropuerto. El nuevo sitio de DCFC de acceso público también cuenta con cuatro 
adaptadores de Tesla, de modo que el centro podrá abastecer a cualquier vehículo 
eléctrico de carga rápida.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "Muchos 
conductores en el estado de Nueva York están haciendo una transición a los vehículos 
eléctricos y quieren saber que la recarga será rápida y fácil y que podrán llegar a su 
destino a tiempo. ¿Qué mejor lugar para ubicar cargadores rápidos que en un 
estacionamiento de gran afluencia en un aeropuerto internacional ya frecuentado por 
conductores y operadores de viajes compartidos? Este esfuerzo de electrificación por 
parte de la NYPA y la Autoridad Portuaria reduce las emisiones del sector del 
transporte y apoya los objetivos generales de liderazgo climático del gobernador 
Cuomo".  
 
La NYPA también instaló cuatro nuevos cargadores de 62,5 kW en un lote adyacente 
para uso exclusivo de los autobuses eléctricos de la Autoridad Portuaria que 
transportan pasajeros y empleados entre las terminales aéreas y los estacionamientos. 
Reemplazar los autobuses con motor diésel es un paso clave para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte y disminuir la 
contaminación atmosférica y acústica en las comunidades alrededor de los 
aeropuertos.   
  
La Autoridad Portuaria recientemente completó el despliegue de la flota de autobuses 
eléctricos más grande del aeropuerto en la costa este, la cual está formada por 36 
autobuses en los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark. La flota incluye 12 autobuses 
en el JFK que se compraron con la ayuda de reembolsos ofrecidos a través del 
programa de incentivos de vales para camiones de Nueva York, que apoya las metas 
de energía limpia del gobernador Cuomo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en todo el Estado en un 40% para 2030. Además, la Autoridad Portuaria 
está electrificando su flota de servicio ligero.  
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El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, expresó: "El 
aeropuerto JFK es la puerta de entrada internacional de Nueva York, y el lugar ideal 
para mostrar el compromiso de la Autoridad Portuaria con el Acuerdo Climático de 
París con la instalación del mayor centro de carga rápida de vehículos eléctricos de 
acceso público en el noreste. La apertura de 10 centro de carga rápida para usuarios 
en general en el JFK ayuda a acelerar las metas de transporte limpio del gobernador 
Cuomo y, al mismo tiempo, a la Autoridad Portuaria a alcanzar sus objetivos agresivos 
de reducción de gases de efecto invernadero. Estamos complacidos de continuar 
nuestra asociación de larga data con la NYPA para combatir la amenaza actual del 
cambio climático".  
  
Las nuevas instalaciones complementan el programa "Make Ready" del Gobernador, 
que utilizará fondos de las empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas 
para incorporar aún más estaciones de carga de EV, que se construirán en ubicaciones 
clave para apoyar el uso ampliado de EV con el objetivo de desplegar más de 50.000 
cargadores para 2025. Tales esfuerzos de electrificación, en colaboración con la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Conservación Ambiental 
del estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés), también ayudarán al Estado 
a alcanzar sus agresivas metas de energía limpia descritas en la CLCPA.  
  
Los primeros centros de carga de EVolve NY de la NYPA fueron anunciados 
recientemente en LaGrangeville en Mid-Hudson Valley y Watertown en la Región Norte. 
Tres sitios de carga adicionales, Fairport, Malone y Schroon Lake, estarán en 
funcionamiento esta semana, lo que facilitará el viaje de EV en diferentes partes del 
Estado. Para finales de 2021, la red de carga rápida de EVolve NY incluirá hasta 200 
estaciones de carga rápida en 50 ubicaciones a lo largo de las principales rutas de 
transporte de Nueva York, así como en centros urbanos clave desde Buffalo hasta la 
ciudad de Nueva York. 
 
El acceso a estas estaciones, donde un vehículo eléctrico se carga en tan solo 20 
minutos, cubre las principales necesidades para una mayor adopción de los vehículos 
eléctricos, convirtiéndolos de esta forma en una opción más fácil y realista para los 
conductores. Los tiempos de carga varían según el sistema de carga con el que están 
equipados los vehículos y la capacidad de la batería del vehículo. Las estaciones de 
carga de acceso público de nivel 2, que a menudo se ven en las empresas y en los 
lugares de trabajo, pueden demorar hasta seis horas para realizar una carga completa 
y su uso está dirigido a los conductores mientras están trabajando o comprando, o a 
quienes no tienen acceso a la carga en el hogar o el trabajo.  
 
En 2018, la NYPA lanzó la iniciativa EVolve NY para expandir la carga rápida a lo largo 
de los corredores clave de viaje, crear nuevos centros de carga en las principales 
ciudades y aeropuertos y establecer comunidades modelo amigables con los vehículos 
eléctricos que alentaran a los residentes a adoptar estos vehículos. EVolve NY 
instalará 25 estaciones de carga en seis ubicaciones durante 2020.  
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La NYPA ya desarrolló e instaló equipos de carga para autobuses eléctricos en el 
aeropuerto LaGuardia. El proyecto, que se completó este otoño, incluye la instalación 
de seis estaciones de carga de autobuses Charge Point en el estacionamiento 10, que 
presta servicios tanto a los pasajeros como a los empleados que necesitan transporte 
hacia y desde las terminales.  
  
Los nuevos cargadores de autobuses en los aeropuertos internacionales JFK, 
LaGuardia y Newark Liberty ayudan a apoyar la flota de autobuses del aeropuerto 
totalmente eléctrica de la Autoridad Portuaria, lo que eliminará más de 1.600 toneladas 
de emisiones de gases de efecto invernadero por año.  
  
EV Connect es el proveedor de software de la red para el proyecto de carga de acceso 
público. Los cargadores rápidos de acceso público en el estacionamiento Cell Phone 
del aeropuerto JFK estarán en la red de EV Connect y se podrán utilizar a través de la 
aplicación para celulares EV Connect o con una tarjeta de crédito.  
  
El director ejecutivo de Operaciones de EV Connect, Patrick Macdonald-King, 
expresó: "EV Connect se enorgullece de ser parte de este proyecto emblemático al 
proporcionar software líder en la industria, capacidades de administración de carga y 
asistencia al cliente para garantizar que sea un éxito. Estamos encantados de apoyar a 
la NYPA en el JFK y de desplegar funciones avanzadas de carga de vehículos 
eléctricos para sus clientes".  
  
Puede encontrar información sobre todos los cargadores de EVolve NY en PlugShare, 
Google Maps o descargando la app Chargeway.  
  
Acerca de la NYPA  
La Autoridad de Electricidad de Nueva York, la mayor organización de energía pública 
estatal del país, opera 16 plantas de generación de electricidad y más de 1.400 millas 
de circuito de líneas de transmisión. Más del 80% de la electricidad que produce la 
NYPA es energía hidroeléctrica limpia y renovable. La NYPA no utiliza dinero de 
impuestos ni crédito estatales. Financia sus operaciones a través de la venta de bonos 
y las ganancias obtenidas en gran medida por la venta de electricidad. Para obtener 
más información, visite www.nypa.gov y síganos en Twitter en 
@NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr, y LinkedIn.  
  
Acerca de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey  
Fundada en 1921, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey construye, 
opera y mantiene muchos de los recursos de infraestructura comercial y de transporte 
más importantes del país. La red de instalaciones aéreas, terrestres, ferroviarias y 
portuarias de la agencia está entre las más transitadas del país, respalda más de 
550.000 puestos de trabajo regionales y genera más de $23.000 millones en salarios 
anuales y $80.000 millones en actividad económica anual. La Autoridad Portuaria 
también es propietaria y administra el sitio del World Trade Center de 16 acres, donde 
el One World Trade Center de 1.776 pies de altura es ahora el rascacielos más alto del 
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hemisferio accidental. La Autoridad Portuaria no recibe ingresos fiscales ni del estado 
de Nueva York ni de Nueva Jersey ni de la ciudad de Nueva York. La agencia recauda 
los fondos necesarios para la mejora, la construcción o la adquisición de sus 
instalaciones, principalmente en su propio crédito. Para obtener más información o para 
obtener actualizaciones del blog "Now Arriving", visite http://www.panynj.gov.  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
El plan climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y climática más agresiva de la nación, que exige una transición ordenada y justa 
a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa fomentando una 
economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de la pandemia de 
COVID-19. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar su meta de tener un 
sector de la electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación de 70% 
de energía renovable para 2030, y de lograr una economía libre de carbono. Se basa 
en el aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que incluye una 
inversión de $3.900 millones en 67 proyectos de energía renovable a gran escala en 
todo el Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en el sector de 
energía limpia de Nueva York, un compromiso para desarrollar 9.000 megavatios de 
energía eólica costera para 2035, y un crecimiento del 1.800% en el sector de energía 
solar distribuida desde 2011. El Consejo de Acción Climática de Nueva York está 
trabajando en un plan de alcance para aprovechar este progreso y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% con respecto a los niveles 
de 1990 para el año 2050, al tiempo que garantiza que al menos el 40% de las 
ganancias de las inversiones en energía limpia beneficien a comunidades 
desfavorecidas y que se fomente el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética 
para 2025 del Estado de reducir el consumo de energía en el sitio en 185 TBtus.  
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