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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIATIVAS PARA ELECTRIFICAR 
LOS AUTOBUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO, LO QUE IMPULSA 

EL ACCESO AL TRANSPORTE LIMPIO Y CONSTRUYE 
COMUNIDADES MÁS SALUDABLES  

  
Más de $16 millones en fondos del acuerdo con Volkswagen y apoyo técnico 

para cinco grandes operadores de transporte público  
  

Más de $2,5 millones disponibles en todo el Estado para autobuses escolares 
que reduzcan las emisiones  

  
Amplía los incentivos de Charge Ready NY (Carga lista para Nueva York) 

para las comunidades desfavorecidas y mejora las opciones 
para la compra de autobuses eléctricos 

del transporte público agregados  
  

La reducción de las emisiones de carbono respalda los objetivos del gobernador 
Cuomo, que son líderes en el país, en virtud de la Ley de 

Liderazgo Climático y Protección Comunitaria  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de iniciativas para aumentar la 
cantidad de autobuses eléctricos en Nueva York como parte de los esfuerzos del 
Estado para mitigar el cambio climático, crear comunidades más saludables, mejorar la 
calidad del aire y aumentar el acceso al transporte limpio en las comunidades 
vulnerables. Específicamente, este esfuerzo incluye $16,4 millones en incentivos para 
la expansión del uso de autobuses eléctricos entre las autoridades de transporte 
público, así como $2,5 millones para que los operadores de autobuses escolares 
adquieran formas más limpias de transporte con bajas emisiones. Estas medidas 
ayudarán a que los vehículos contaminantes estén fuera de servicio en todo el Estado, 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, 
en apoyo a los objetivos de energía limpia y contra el cambio climático líderes en el 
país del gobernador Cuomo en la Ley de liderazgo Climático y Protección Comunitaria.  
  
"Electrificar el tránsito y los autobuses escolares a escala es un paso importante en 
nuestra lucha contra el cambio climático y es fundamental para ayudarnos a alcanzar 
nuestros ambiciosos objetivos para crear un estado de Nueva York más 
ecológico", dijo el gobernador Cuomo. "A través de estas iniciativas, los operadores 
de autobuses ahora contarán con el apoyo y los recursos que necesitan para 
modernizar sus flotas, reducir las emisiones y garantizar que las comunidades 
vulnerables tengan opciones de transporte público más limpias a medida que 
trabajamos para reducir aún más nuestra huella de carbono".  



 

 

  
Gracias al programa de incentivos de vales para camiones de Nueva York (NYTVIP, 
por sus siglas en inglés), se ponen a disposición $16,4 millones en fondos del acuerdo 
con Volkswagen para cinco de los mayores operadores de transporte público del 
Estado: la Autoridad de Transporte del Distrito Capital, la Autoridad de Transporte de 
Niagara Frontier, la Autoridad Regional de Transporte de Rochester-Genese, 
Transporte del condado de Suffolk y el Sistema de Autobuses Bee-Line del condado de 
Westchester, para facilitar la transición de sus flotas hacia flotas 100% cero emisiones 
para 2035, un objetivo que el gobernador Cuomo anunció en su discurso de la 
Situación del Estado 2020.  
  
En virtud de este programa, los compradores de nuevos autobuses de transporte 
totalmente eléctricos con cero emisiones reúnen los requisitos para tener el 100% del 
costo incremental del vehículo cubierto, con la condición de que estos autobuses se 
estacionen en depósitos de autobuses o que operen en rutas ubicadas dentro de media 
milla de una comunidad vulnerable. Este financiamiento se basa en la expansión del 
programa NYTVIP anunciada a principios de este año. Combinados, estos operadores 
de transporte público actualmente administran más de 1.300 autobuses del transporte 
público.  
  
Para brindar más apoyo, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del 
estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) han llegado a un acuerdo 
que incluye más de $1 millón en fondos para un nuevo programa para ayudar a los 
cinco grandes operadores del transporte público de la Región Norte y suburbanos a 
desarrollar planes para cambiar a autobuses del transporte público completamente 
eléctricos. A través de este programa, NYSERDA y NYPA trabajarán con un contratista 
seleccionado por concurso y precalificado para estudiar cómo hacer la transición a las 
flotas de autobuses eléctricos e instalar las estaciones de carga necesarias de manera 
rentable. Las áreas de estudio incluyen instalaciones operadas por el transporte público 
y estacionamientos que podrían convertirse en centros de carga a gran escala, mejoras 
de servicios públicos, carga basada en la ruta, la necesidad de carga de alta velocidad 
para extender la gama de autobuses, la planificación de resiliencia y la necesidad de 
soluciones de energía de respaldo.  
  
Además, otros $2,5 millones también están disponibles a través de la NYTVIP para los 
operadores de autobuses escolares de todo el Estado, para apoyar la compra de 
autobuses más limpios y menos contaminantes. Los fondos ayudarán a cubrir hasta el 
100% de los costos incrementales para los autobuses escolares eléctricos que operan 
cerca de una comunidad vulnerable. El programa reduce el costo de comprar 
autobuses eléctricos nuevos, limpios o con combustibles alternativos, a través de los 
reembolsos en los puntos de venta ofrecidos a través de un proveedor calificado.  
  
La Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York también emitió una solicitud de información (RFI, por sus siglas en inglés) el 23 de 
diciembre en busca de detalles de fabricantes y comerciantes sobre autobuses 
eléctricos e híbridos del transporte público disponibles actualmente en el mercado. Las 
respuestas a la RFI, que se vencen para el 21 de enero, se utilizarán para desarrollar 
una solicitud de autobuses eléctricos e híbridos con el objetivo de proporcionar a las 
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autoridades del transporte público opciones para comprar vehículos ecológicos para 
sus flotas. Las autoridades del transporte público de todo el Estado ayudaron a la OGS 
a finalizar la RFI antes de su emisión, y también participarán en la evaluación de las 
respuestas recibidas para garantizar que las adquisiciones resultantes de las compras 
de autobuses del transporte público limpios satisfagan sus necesidades.  
  
La NYTVIP también ofrece fondos para empresas y municipios que desean comprar 
vehículos eléctricos nuevos y limpios o modificar camiones comerciales. La NYTVIP es 
administrada por la NYSERDA, en asociación con el Departamento de Transporte del 
estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) y el Departamento de 
Conservación Ambiental del estado de Nueva York. El financiamiento de $63,4 millones 
para el programa está compuesto por $53,4 millones del Estado de asignación federal 
de $127,7 millones, provenientes del acuerdo con Volkswagen, que está dirigido por el 
plan Clean Transportation NY, llevado a cabo por varias agencias, y aproximadamente 
$10 millones en fondos federales de mejora de la calidad del aire asignados al 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York. Obtenga más información en 
el sitio web de la NYSERDA. Además de apoyar el programa de la NYTVIP, el 
NYSDOT ha brindado un adicional de $7 millones en asistencia directa para facilitar la 
electrificación de las flotas de tránsito de la Región Norte.  
 
Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de la NYSERDA y copresidenta 
del Consejo de Acción Climática, sostuvo: "Al trabajar con los operadores de la flota 
de autobuses regionales y del transporte público, estamos eliminando vehículos sucios 
y contaminantes de nuestras carreteras y ayudando a las comunidades a eliminar los 
riesgos ambientales y de salud de las emisiones de carbono. Invertir en autobuses 
totalmente eléctricos y ofrecer asistencia técnica a las autoridades de tránsito 
demuestra el serio compromiso que estamos haciendo bajo el plan del gobernador 
Cuomo de brindar acceso a opciones de transporte limpio para todos los 
neoyorquinos".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) y copresidente del Consejo de Acción Climática, Basil Seggos, 
expresó: "A través del liderazgo del gobernador Cuomo en el cambio climático, las 
inversiones e iniciativas de energía limpia y sustentable del Estado, y el trabajo del 
Consejo de Acción Climática, Nueva York lidera los esfuerzos de la nación para actuar 
contra el cambio climático y, al mismo tiempo, proteger nuestras comunidades y los 
recursos naturales. Para alcanzar nuestros agresivos objetivos contra el cambio 
climático, debemos seguir reduciendo las emisiones del sector de transporte, la mayor 
fuente de emisiones. El anuncio de hoy refuerza los esfuerzos continuos del Estado 
para alcanzar estos objetivos, al reducir las emisiones que alteran el clima de todos los 
sectores de nuestra economía".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "Una de las estrategias más impactantes para 
ayudar a acortar las metas de emisiones de gases de efecto invernadero líderes en el 
país de Nueva York es a través de inversiones estratégicas en servicios de transporte 
público de alta calidad y frecuencia. La electrificación de las flotas de transporte público 
se basará en las más de 17 millones de toneladas métricas anuales de emisiones de 
gases de efecto invernadero que estos sistemas ayudan a evitar".  

https://www.dec.ny.gov/docs/air_pdf/vwcleantransportplan19.pdf
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Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York, señaló: "Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 
transporte requerirá gran esfuerzo, y electrificar el transporte público es una parte clave 
de nuestra ofensiva. El transporte de autobuses ofrece una excelente oportunidad para 
ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en las 
comunidades vulnerables de todo nuestro Estado. La NYPA se complace en colaborar 
con su agencia hermana NYSERDA y nuestros otros socios para evaluar las mejores 
formas de llevar de manera rentable las flotas de autobuses municipales a tecnologías 
de emisiones de carbono bajas a cero".  
  
RoAnn M. Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales del estado 
de Nueva York, expresó: "La agresiva agenda de energía limpia y contra el cambio 
climático del gobernador Cuomo lidera el camino hacia un futuro sustentable para las 
comunidades de todo el Estado. El aumento de las oportunidades para que las 
autoridades de tránsito en todo Nueva York compren autobuses eléctricos e híbridos es 
solo una manera en la que la Oficina de Servicios Federales apoya con entusiasmo 
estas importantes iniciativas ecológicas".  
  
Mejorar el acceso en las comunidades vulnerables 
Este anuncio se basa en los avances adicionales de transporte limpio del Estado que 
se realizaron este año, incluido el reciente aumento del reembolso a $4.500 por puerto 
de carga instalado en una comunidad vulnerable bajo el programa Charge Ready NY 
del gobernador Cuomo. El programa apoya a empleadores públicos o privados, 
propietarios de edificios, municipalidades y organizaciones sin fines de lucro para 
instalar estaciones de carga de nivel 2 en lotes de estacionamiento públicos, lugares de 
trabajo y edificios de departamentos o condominios. Las estaciones de nivel 2 ofrecen 
hasta 25 millas de rendimiento eléctrico a los automóviles por cada hora de carga, y los 
instaladores pueden ahorrar hasta el 80% del costo total de una instalación típica a 
través de este reembolso. Los anuncios adicionales de transporte limpio que se 
realizaron este año incluyen $701 millones del decreto Make Ready, que destina $206 
millones al acceso equitativo y a los beneficios para las comunidades de niveles 
socioeconómicos bajos y vulnerables; y el financiamiento de $11 millones en dinero del 
acuerdo con Volkswagen, bajo el programa de carga rápida de corriente continua 
designado para construir la red estatal de estaciones de carga de vehículos eléctricos 
rápidos en las áreas del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Norte, donde el acceso a las estaciones de carga es limitado y donde se puede mejorar 
la disponibilidad de infraestructura de carga en las comunidades vulnerables.  
  
Crecimiento emergente de autobuses limpios  
Nueva York ha aumentado constantemente la cantidad de autobuses de transporte 
público limpios en todo el Estado, en su camino hacia la descarbonización del 
transporte. Hasta la fecha, la NYTVIP ha asistido a la Autoridad de Tránsito Regional 
de Rochester-Genese con la adquisición de cinco de sus diez autobuses de transporte 
público eléctricos, mientras que la Autoridad de Transporte del Distrito Capital ha 
adquirido tres de sus cuatro autobuses eléctricos bajo el programa. Otros operadores 
de tránsito, entre los que se incluyen Tompkins Consolidated Area Transit y la 
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, también compraron autobuses 
eléctricos a través del programa. Otras agencias de tránsito, entre las que se incluyen 
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la Autoridad de Transporte de Niagara-Frontier, Transporte del condado de Suffolk y el 
Sistema de Autobuses Bee-Line del condado de Westchester, están en el proceso de 
compra de autobuses de transporte público eléctricos.  
  
La inversión de $1.000 millones del estado de Nueva York para electrificar el sector de 
transporte de Nueva York es fundamental para el plan de energía limpia y contra el 
cambio climático del gobernador Cuomo. El acceso y la disponibilidad crecientes a los 
vehículos eléctricos y la ampliación de la infraestructura necesaria benefician a todos 
los neoyorquinos, incluidos aquellos en áreas de bajos ingresos o vulnerables, al 
reducir las emisiones de carbono para crear un aire más limpio y comunidades más 
saludables. Bajo una serie de iniciativas, entre las que se incluyen EV Make Ready, 
EVolve NY y Charge NY, el Estado está multiplicando rápidamente la cantidad de 
estaciones de carga para tener al menos 10.000 en todo Nueva York para finales de 
2021. Más de 33.000 reembolsos Drive Clean han ayudado a los residentes del Estado 
a comprar vehículos eléctricos que contribuyan a más de 73.000 vendidos en todo el 
Estado desde 2010.  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa 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 sus metas 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. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York 
aprovechará este progreso y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050, al tiempo que cumple la 
meta de proporcionar 40% de las ganancias de las inversiones en energía limpia a 
comunidades desfavorecidas y fomentar el progreso hacia el objetivo de eficiencia 
energética para 2025 del Estado de reducir el consumo de energía en el lugar en 
185 TBtus.  
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