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24	de	febrero	de	2021	

	
Estimado	grupo	consultivo	sobre	el	transporte	del	Consejo	para	la	Acción	Climática:	
	
Presentamos	estos	comentarios	con	el	debido	respeto	en	representación	de	la	Oficina	del	
Alcalde	de	Sostenibilidad	(Mayor’s	Office	of	Sustainability)	de	la	ciudad	de	Nueva	York,	en	
colaboración	con	los	asociados	de	agencias	del	Departamento	de	Servicios	Administrativos	
de	la	Ciudad	(Department	of	Citywide	Administrative	Services,	“DCAS”),	el	Departamento	
de	Protección	Ambiental	(Department	of	Environmental	Protection,	“DEP”),	el	
Departamento	de	Salud	e	Higiene	Mental	(Department	of	Health	and	Mental	Hygiene,	
“DOHMH”)	y	el	Departamento	de	Transporte	de	la	ciudad	de	Nueva	York	(New	York	City	
Department	of	Transportation,	“NYCDOT”)	al	grupo	consultivo	sobre	el	transporte	del	
Consejo	para	la	Acción	Climática	(Climate	Action	Council,	“CAC”)	conforme	a	la	Ley	de	
Liderazgo	Climático	y	Protección	Comunitaria	(Climate	Leadership	and	Community	
Protection	Act,	“CLCPA”).		

Como	el	área	metropolitana	más	grande	y	polo	nacional	en	industria	e	innovación,	la	
ciudad	de	Nueva	York	es	un	grupo	de	interés	clave	para	alcanzar	los	objetivos	de	
neutralidad	de	carbono	del	Estado.	Tal	como	se	advierte	en	el	informe	de	Progreso	de	
2019	del	Consejo	de	Desarrollo	Económico	Regional	(Regional	Economic	Development	
Council),	la	ciudad	de	Nueva	York	genera	más	del	50	%	de	la	producción	económica	y	
concentra	más	del	50	%	de	los	residentes	del	Estado	que	viven	en	la	pobreza.1	Esta	
dualidad	presenta	desafíos	y	oportunidades,	particularmente	al	abordar	las	prioridades	
de	justicia	ambiental	en	los	cinco	distritos	municipales.		

La	ciudad	de	Nueva	York	es	un	grupo	de	interés	municipal	vital	cuyos	aportes	podrían	
guardar	un	valor	fundamental	para	el	grupo	consultivo	(“Grupo”)	sobre	transporte	del	
CAC.	La	interconectividad	de	la	infraestructura	del	transporte	al	igual	que	la	naturaleza	
de	la	descarbonización	de	las	fuentes	móviles	de	energía	indican	que	cualquier	acción	
significativa	debe	comprender	la	coordinación	a	nivel	local,	estatal	y	nacional.	Creemos	
que	las	iniciativas	de	aumentar	el	acceso	a	combustibles	sostenibles,	el	transporte	
público	y	modos	activos	de	transporte	en	todo	el	Estado	benefician	a	todos	los	
neoyorquinos	que	viven,	trabajan	y	se	trasladan	a	través	de	la	Ciudad.		

Alentamos	a	que	el	grupo	consultivo	sobre	transporte	del	CAC	considere	la	ciudad	de	
Nueva	York	y,	más	específicamente,	las	entidades	incluidas	en	esta	carta	de	
comentarios,	como	grupos	de	interés	municipal	fundamentales	para	consulta.		

																																																													
1	Del	Consejo	de	Desarrollo	Económico	Regional	“State	of	the	Region:	New	York	City	2019	
Progress	Report”,	https://regionalcouncils.ny.gov/sites/default/files/2019-
11/NYCREDC_Progress_Report_2019.pdf		

Kate Gouin 
Directora ejecutiva  
(Acting Director)  
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Agradecemos	la	consideración	que	el	Grupo	hiciera	de	la	solicitud	de	incluirnos	como	un	
grupo	de	interés	clave,	al	igual	que	de	los	puntos	que	se	detallan	a	continuación.	
Deseamos	que	este	conjunto	adicional	de	comentarios	se	considere	complementario	a	
los	enviados	inicialmente	al	Grupo	el	18	de	noviembre	de	2020.	En	los	comentarios	
anteriores,	la	Ciudad	incluyó	nuestras	prioridades	en	relación	con	los	cuatro	subgrupos	
sobre	Electrificación	y	combustibles,	Políticas	basadas	en	el	mercado,	Transporte	
público	y	Crecimiento	inteligente.	A	partir	de	estos	comentarios	suplementarios	
ofreceremos	una	respuesta	principalmente	a	las	recomendaciones	preliminares	del	
subgrupo	de	Electrificación	y	combustibles.		

Electrificación	y	combustibles		

Tal	como	lo	advertimos	en	nuestros	comentarios	anteriores,	la	ciudad	y	el	estado	de	
Nueva	York	han	adoptado	objetivos	firmes	en	relación	con	los	vehículos	de	cero	
emisiones	(zero	emission	vehicle,	“ZEV”).	La	Ciudad	respalda	las	recomendaciones	
preliminares	del	subgrupo	de	Electrificación	y	combustibles	de	hacer	la	transición	a	los	
ZEV	en	todos	los	tipos	de	vehículos.	Estas	recomendaciones	preliminares	incluyen	
requisitos	y	regulaciones	de	venta	de	ZEV	para	la	adopción	de	ZEV	en	flotas	que	se	
encuentren	dentro	de	la	jurisdicción	del	Estado,	al	igual	que	cambios	en	el	diseño	de	las	
tarifas	de	los	servicios,	campañas	de	sensibilización,	incentivos	e	infraestructura	para	el	
suministro	de	combustibles.		

Desde	nuestra	última	presentación	de	comentarios,	el	presidente	Biden	ha	firmado	
diversos	decretos	ejecutivos	que	tratan	la	crisis	climática,	entre	ellos,	mandatos	para	
electrificar	el	sector	del	transporte	y	crear	empleos	relacionados	con	energías	limpias	
con	salario	mínimo.	A	la	fecha,	la	administración	de	Biden	ha	anunciado	como	objetivo	
utilizar	500,000	tomacorrientes	de	carga	para	2030,	y	planea	electrificar	los	
645,000	vehículos	de	la	flota	del	gobierno	federal.2	Tal	como	lo	anunciara	el	alcalde	Bill	
de	Blasio	en	febrero	de	2020,	el	objetivo	de	la	flota	del	gobierno	federal	obedece,	y	
respalda,	el	mandato	de	la	Ciudad	de	tener	una	flota	eléctrica	en	su	totalidad	para	2040.		

La	Ciudad	alienta	al	Grupo	a	tener	en	cuenta	los	rápidos	cambios	en	la	priorización	
federal	de	los	ZEV,	particularmente	en	la	recomendación	preliminar	de	explorar	los	
requisitos	de	uso	de	los	ZEV	que	forman	parte	de	una	flota	para	la	flota	del	Estado,	los	
contratistas	y	las	instalaciones	portuarias.	Se	espera	que	los	líderes	federales	
desbloqueen	la	disponibilidad	de	ZEV	de	más	modelos,	particularmente	dado	que	la	
mayor	parte	de	la	flota	federal	está	conformada	por	camiones	que,	a	la	fecha,	han	
percibido	un	ritmo	más	lento	de	electrificación,	en	comparación	con	los	vehículos	para	
transporte	de	pasajeros.	La	electrificación	de	los	camiones	continúa	siendo	una	

																																																													
2	Cantidad	de	vehículos	tomada	de	la	Administración	General	de	Servicios	en	Federal	Fleet	Open	
Data	Visualization:	https://d2d.gsa.gov/report/federal-fleet-open-data-visualization		
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prioridad	central,	ya	que	estos	ofrecen	mayores	beneficios	a	la	calidad	del	aire	local	y,	
en	general,	tienen	un	millaje	superior	al	de	los	automóviles	privados.		

Si	bien	el	New	York	Truck	Voucher	Incentive	Program	y	el	NYC	Clean	Truck	Program	
ofrecen	fondos	iniciales	para	la	diferencia	en	el	aumento	de	costos	entre	un	camión	ZEV	y	
sus	contrapartes	con	combustible	diésel,	se	necesitan	acciones	adicionales	en	este	sector.	
El	programa	actual	no	ofrece	incentivos	para	la	infraestructura	de	carga	de	vehículos	de	
flotas	en	las	terminales.	El	EV	Make-Ready	Program	recientemente	aprobado	y	el	Direct	
Current	Fast	Charging	Per-Plug	Incentive	Program	no	cubren	los	altos	costos	iniciales	para	
infraestructura	al	servicio	en	las	terminales	de	las	flotas	de	camiones	más	pequeños	con	
limitaciones	de	capital	y	operadores	de	autobuses	escolares.	Aunque	la	Ciudad	respalda	
firmemente	la	adopción	de	regulaciones	en	las	ventas	de	ZEV,	también	se	necesitarán	
incentivos	de	soporte	e	infraestructura.		

Por	otra	parte,	es	necesario	realizar	otras	consideraciones	para	las	unidades	de	
refrigeración	de	los	camiones,	que	tienen	un	costo	relativamente	inferior	al	reemplazo	
completo	del	vehículo.	A	la	fecha,	el	NYC	Clean	Truck	Program	ha	reemplazado	
58	unidades	de	refrigeración	(TRU)	con	alternativas	eléctricas	e	híbridas.	Estas	unidades	
tienen	un	costo	promedio	inferior	a	$10,000.	El	reemplazo	de	TRU	paradas	más	antiguas	
tiene	un	impacto	significativo	en	la	reducción	de	la	contaminación	del	aire	local,	que	
llega	hasta	un	99	%	de	reducción	de	las	partículas	en	suspensión	resultantes.3		

La	Ciudad	respalda	firmemente	los	debates	sobre	los	cambios	en	el	diseño	de	las	tarifas	
de	los	servicios	públicos,	ya	que	los	mandatos	de	ZEV	conducirán	a	un	aumento	de	las	
cargas	para	recargar	los	vehículos	eléctricos	en	todo	el	Estado.	Los	vehículos	eléctricos	
se	comportan	de	una	forma	radicalmente	diferente	a	la	energía	estacionaria.	En	
particular,	la	energía	móvil	de	los	vehículos	eléctricos	podría	crear	nuevas	cargas	
significativas	en	las	áreas	residenciales	y	en	las	terminales	en	los	distritos	municipales	
externos.	La	adopción	en	masa	de	los	vehículos	eléctricos	podría	ejercer	presión	sobre	la	
disminución	de	las	tarifas	si	se	implementan	la	infraestructura	de	soporte	y	las	señales	
de	precio	apropiadas	para	estimular	las	recargas	en	horarios	con	poca	actividad.4	
Soluciones	innovadoras	para	el	diseño	de	tarifas	pueden	reforzar	el	creciente	mercado	
de	EV,	lo	cual	ayuda	a	superar	los	obstáculos	resultantes	de	la	baja	utilización	de	las	
estaciones	de	carga.	Un	minucioso	diseño	de	tarifas	puede	ser	de	ayuda	para	mitigar	el	
futuro	impacto	de	la	electrificación	generalizada.	

Asimismo,	la	Ciudad	considera	a	las	flotas	electrificadas	como	un	recurso,	lo	que	incluye	
que	potencialmente	se	usen	para	responder	a	la	demanda	cuando	madure	la	tecnología	

																																																													
3	Recabado	del	reporte	semestral	del	Clean	Truck	Program	del	NYCDOT.	
4	Tomado	del	informe	de	Synapse	Energy	“Electric	Vehicles	are	Driving	Electric	Rate	Down”:	
https://www.synapse-energy.com/sites/default/files/EV_Impacts_June_2020_18-122.pdf		



	

	
	 	 4	de	7	

de	vehículo	a	la	red.	La	flota	de	la	Ciudad	ha	instalado	87	cocheras	abiertas	solares	que	
no	están	conectadas	a	la	red,	y	esto	ofrece	un	recurso	resistente.	Los	incentivos	
integrados	por	infraestructura	de	almacenamiento	solar	y	de	batería	con	carga	crearían	
redundancia	y	promoverían	la	energía	renovable.	

La	Ciudad	también	respalda	un	camino	a	seguir	para	que	los	contadores	integrados	en	
los	equipos	de	carga	de	vehículos	eléctricos,	e	incluso	en	los	sistemas	telemáticos	en	el	
vehículo,	se	consideren	medidores	de	facturación	a	los	fines	de	los	programas	de	
incentivo	y	la	auditoría	de	energía,	y	considera	que	estos	elementos	también	deben	
estudiarse.		

Lograr	el	estímulo	para	que	se	realicen	las	cargas	de	los	vehículos	eléctricos	en	horarios	
de	poca	actividad	y	se	adopten	los	ZEV	requerirá	mayor	sensibilización	y	campañas	
dirigidas	a	todas	las	clases	de	vehículos.	La	Ciudad	respalda	la	recomendación	preliminar	
del	subgrupo	de	realizar	campañas	de	sensibilización	para	los	vehículos	de	carga	liviana,	
pero	cree	que	iniciativas	similares	podrían	ser	de	utilidad	en	todas	las	clases	de	
vehículos.	En	particular,	la	Ciudad	está	interesada	en	oportunidades	de	electrificación	
para	los	propietarios	de	flotas	más	que	para	los	propietarios	de	vehículos	personales.		

La	ciudad	de	Nueva	York	tiene	el	objetivo	de	reducir	el	traslado	en	vehículos	en	general	y	
alienta	a	los	neoyorquinos	a	utilizar	formas	más	eficientes,	como	el	transporte	público	o	
las	bicicletas.	Sin	embargo,	algunos	traslados	no	pueden	cambiarse	rápidamente	a	formas	
alternativas,	como	aquellos	realizados	con	propósitos	comerciales.	La	electrificación	de	las	
flotas	de	taxis,	de	los	vehículos	para	alquiler	y	de	los	vehículos	para	entregas	es	una	firme	
prioridad	para	la	Ciudad.	Es	necesario	respaldar	el	nivel	apropiado	de	sensibilización	con	
respecto	a	las	nuevas	tecnologías	ZEV,	al	igual	que	la	infraestructura	de	soporte	para	sus	
operadores.	A	través	de	un	decreto	ejecutivo	municipal,	el	DCAS	lanza	la	red	“Fleets	of	the	
Future”	para	promover	la	electrificación	y	la	seguridad	de	las	flotas	comerciales,	y	es	un	
socio	disponible	para	iniciativas	de	promoción.		

La	Ciudad	además	fomenta	la	noción	de	que	las	oportunidades	de	movilidad	eléctrica	
incluyan	vehículos	con	2	a	18	ruedas.	Las	rebajas	en	los	puntos	de	venta	para	la	
movilidad	eléctrica	deben	incluir	opciones	de	micromovilidad	y	vehículos	eléctricos	más	
pequeños	para	el	traslado	en	el	vecindario,	de	modo	que	los	vehículos	en	Nueva	York	no	
solo	se	abastezcan	de	combustible	en	forma	sostenible,	sino	que	además	sean	del	
tamaño	correcto	para	el	traslado	que	realizan.	El	NYCDOT	hizo	una	prueba	piloto	exitosa	
de	350	bicicletas	de	pedaleo	asistido	de	carga	comerciales	para	entregas	de	última	milla	
en	Manhattan,	e	incentivos	para	bicicletas	eléctricas	ayudarían	a	ajustar	el	uso	de	
sistemas	compartidos	y	propietarios	privados.	Alentamos	específicamente	las	rebajas	en	
los	puntos	de	venta	sobre	los	incentivos	con	base	fiscal,	ya	que	ofrecen	beneficios	
inmediatos	a	los	neoyorquinos	con	bajos	ingresos.	Además,	alentamos	al	Grupo	a	
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considerar	incentivos	adicionales,	dado	el	crecimiento	en	el	mercado	de	vehículos	
eléctricos	usados.		

Las	áreas	que	merecen	una	investigación	ulterior	de	la	electrificación	en	masa	incluyen	
los	equipos	todoterreno	y	la	aviación.	Recientemente,	el	Consejo	de	la	Ciudad	celebró	
una	audiencia	que	requeriría	que	el	DCAS	analizara	los	vehículos	para	despegue	y	
aterrizaje	vertical	accionados	por	electricidad,	lo	cual	muestra	un	creciente	interés	en	
esta	nueva	tecnología.	Alentamos	al	Grupo	además	a	considerar	estas	tecnologías	más	
novedosas	y	a	aprovechar	el	trabajo	de	la	Ciudad	en	la	exploración	de	equipos	
todoterreno	(incluidos	los	equipos	de	construcción	y	marítimos).	La	flota	de	la	Ciudad	
sola	incluye	más	de	5,000	unidades	todoterreno	como	generadores,	tractores	y	
excavadoras.	Estas	son	importantes	fuentes	de	emisiones	que	el	DCAS	comenzó	a	
abordar	mediante	la	implementación	de	carros	eléctricos,	torres	de	iluminación	solar	y	
montacargas	eléctricos,	entre	otros	métodos	sostenibles.		

Tal	como	lo	indicamos	en	los	comentarios	anteriores,	la	infraestructura	de	carga	aún	no	
es	suficiente	para	alcanzar	los	objetivos	de	la	Ciudad	y	el	Estado.	A	pesar	de	que	el	EV	
Make-Ready	Program,	el	Truck	Voucher	Incentive	Program	y	los	futuros	Clean	
Transportation	Prizes	de	NYSERDA	proporcionan	fondos	fundamentales,	se	requiere	
respaldo	adicional	para	electrificar	las	flotas.	La	Ciudad	ha	invertido	$10	millones	de	
dólares	estadounidenses	en	infraestructura	para	cargas	rápidas	para	la	flota	municipal.	
A	la	fecha,	la	flota	del	DCAS	ha	utilizado	más	de	60	cargadores	rápidos,	y	se	planea	tener	
100	cargadores	instalados	este	año	solamente.	De	esos	cargadores,	al	menos	10	estarán	
disponibles	para	el	público.	Sumada	a	esta	inversión,	el	NYCDOT	instaló	8	cargadores	
rápidos	que	funcionarán	en	parques	municipales	y	cocheras	de	uso	público	(incluidos	
vehículos	de	flotas	de	carga	liviana	y	automóviles	privados).	El	NYCDOT	implementará	
5	centros	de	carga	rápida	adicionales	(cada	uno	con	4	cargadores	rápidos)	en	toda	la	
Ciudad	durante	2021.		

Si	bien	la	Ciudad	está	instalando	cargadores	para	prestar	servicio	a	su	propia	flota	y	a	los	
vehículos	privados,	es	de	particular	importancia	advertir	que,	a	diferencia	de	los	
pequeños	operadores	privados,	la	Ciudad	tiene	más	posibilidades	de	asumir	el	costo	de	
capital	de	la	instalación	de	cargadores	en	las	terminales	e	instalaciones	de	su	flota.	Por	
otra	parte,	a	pesar	de	la	capacidad	de	la	Ciudad	de	implementar	cargadores,	será	difícil	
asegurar	los	fondos	para	los	gastos	operativos	de	los	cargadores,	en	tanto	la	utilización	
continúe	siendo	baja	e	incierta.	Los	fondos	para	la	infraestructura	deben	cubrir	los	
déficits	de	capital	y	en	el	funcionamiento	de	la	carga	para	flotas	y	para	el	público	como	
intervenciones	necesarias	por	separado.	La	flota	de	NYC	opera	la	estación	de	
combustible	líquido	más	grande	del	Estado	y	la	red	de	carga	para	vehículos	eléctricos	
(electric	vehicle,	EV).	Para	el	abastecimiento	de	combustible	líquido,	las	flotas	también	
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pueden	acceder	a	los	cientos	de	estaciones	de	gasolina	privadas	del	Estado.	La	
infraestructura	privada	para	cargas	de	EV,	sin	embargo,	necesita	más	desarrollo.	

Tal	como	se	indicó	en	los	comentarios	anteriores,	el	requisito	estatal	para	las	instalaciones	
de	estacionamiento	de	ofrecer	infraestructura	preparada	para	vehículos	eléctricos,	y	
posiblemente	incluso	la	exigencia	de	infraestructura	de	carga,	podría	conducir	a	un	
aumento	significativo	en	la	disponibilidad	de	puertos	de	carga.	La	Ley	Local	130	(Local	
Law	130)	de	2013	exige	que	el	20	%	de	los	lugares	de	las	instalaciones	de	estacionamiento	
más	nuevas	tengan	la	infraestructura	preparada	para	instalar	el	sistema	de	carga	para	
vehículos	eléctricos	desde	el	inicio	de	la	construcción,	lo	que	recorta	los	costos	de	
repavimentación	para	montar	estas	instalaciones	en	una	fecha	posterior.	

La	Ciudad	está	motivada	por	los	debates	entre	el	grupo	consultivo	sobre	transporte	del	
CAC	y	el	Just	Transition	Working	Group	en	lo	relativo	a	inversiones	en	las	comunidades	
locales	y	en	capacitación	laboral.	Una	parte	central	del	programa	de	capacitación	de	la	
Ciudad	incluye	más	de	130	escuelas	que	ofrecen	educación	técnica	y	profesional.	La	
flota	del	DCAS	proporciona	vehículos	eléctricos	e	híbridos	al	Automotive	High	School	
Program	a	fin	de	que	comiencen	a	capacitar	a	los	futuros	mecánicos	y	operadores	de	
flotas	locales.	Hay	iniciativas	en	marcha	para	continuar	con	este	trabajo,	y	es	necesario	
asistir	el	desarrollo	de	la	mano	de	obra	a	gran	escala.		

Las	industrias	automotrices	deben	incluirse	en	el	estudio	de	empleos	de	los	grupos	de	
trabajo	de	transición	justa	para	asegurar	que	los	trabajadores,	las	Empresas	de	Minorías	y	
Mujeres	(Minority-	and	Women-owned	Business	Enterprises,	“M/WBE”)	y	demás	
empresas	pequeñas	puedan	mantener	el	ritmo	de	los	cambios	en	el	mercado.	Los	
resultados	del	estudio	deben	comunicarse	en	forma	proactiva	a	empresas	y	proveedores	
de	capacitaciones	que	trabajen	en	la	reparación,	el	abastecimiento	de	combustibles,	la	
conducción	y	el	mantenimiento	de	automóviles,	y	deben	actualizarse	en	forma	periódica	
para	informar	a	los	grupos	de	interés	sobre	los	cambios	en	el	mercado.		

Se	prevé	que	los	vehículos	eléctricos,	con	menos	partes	móviles	que	los	motores	de	
combustión	interna,	necesitarán	menos	mantenimiento	y	menos	visitas	al	mecánico.5	El	
Estado	debe	brindar	capacitaciones	nuevas	o	respaldo	para	la	transición	de	las	
empresas,	tal	como	lo	analizó	el	grupo	de	trabajo	de	transición	justa	en	relación	con	los	
trabajadores	de	las	plantas	de	energía	eléctrica	alimentadas	con	combustibles	fósiles.	

Finalmente,	aunque	la	ciudad	de	Nueva	York	respalda	las	recomendaciones	preliminares	
propuestas	por	el	subgrupo	de	Electrificación	y	combustibles,	alentamos	al	Grupo	a	
considerar	la	inclusión	de	una	Norma	de	Combustibles	Bajos	en	Carbono	(Low	Carbon	Fuel	
Standard,	“LCFS”).	Tal	como	se	indicó	en	los	comentarios	anteriores,	una	LCFS	podría	
																																																													
5	Departamento	de	Energía	de	los	EE.	UU.,	“Maintenance	and	Safety	of	Hybrid	and	Plug-In	
Electric	Vehicles”	https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_maintenance.html	
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ayudar	a	crear	un	mercado	para	los	biocombustibles	y	brindar	respaldo	a	la	electrificación	
en	masa	en	el	estado	de	Nueva	York.	La	Ciudad	respalda	una	LCFS	que	incluya	
consideraciones	para	las	emisiones	durante	el	ciclo	de	vida	al	igual	que	disposiciones	sobre	
el	uso	de	la	tierra,	de	modo	que	la	política	no	sume	preocupaciones	sobre	la	calidad	del	
aire	local.	El	DCAS	ha	implementado	exitosamente	3,785,412	litros	(1	millón	de	galones)	
de	diésel	renovable,	y	respalda	firmemente	una	LCFS	para	continuar	acrecentando	las	
opciones	en	el	mercado	para	la	obtención	de	combustibles	alternativos.	Si	bien	el	DCAS	y	
la	flota	de	NYC	se	encuentran	en	una	transición	hacia	un	futuro	completamente	eléctrico,	
los	biocombustibles	más	limpios	deben	reemplazar	los	combustibles	fósiles	líquidos	
mientras	se	desarrolla	esta	transición,	y	también	son	opciones	para	los	sistemas	existentes	
de	transbordadores	y	combustibles	para	calefacción.	

Conclusión	

La	ciudad	de	Nueva	York	considera	que	las	recomendaciones	preliminares	de	políticas	
propuestas	por	el	subgrupo	de	Electrificación	y	combustibles	son	muy	alentadoras	y	
espera	que	el	Grupo	considere	las	recomendaciones	adicionales	que	figuran	en	estos	
comentarios	para	fortalecer	las	políticas	sugeridas.	Además,	la	ciudad	de	Nueva	York	
alienta	al	Grupo	a	considerar	en	este	proceso	a	los	gobiernos	locales	activamente	
comprometidos	como	grupos	de	interés.	La	Ciudad	agradece	cualquier	consideración	de	
los	puntos	destacados	en	estos	comentarios	y	espera	poder	participar	en	la	mejor	
manera	de	alcanzar	nuestros	objetivos	colectivos	sobre	el	clima	y	el	mejoramiento	de	la	
vida	de	los	neoyorquinos.	

	
Atentamente,	

	
Kate	Gouin	
Directora	ejecutiva,	Oficina	del	Alcalde	de	Sostenibilidad	


