NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
INFORME SOBRE LOS OBSTÁCULOS Y LAS OPORTUNIDADES
PARA LAS COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE
SOBRECARGADAS Y CON MENOS RECURSOS
Esta notificación tiene por objeto avisar al público que el Departamento de Conservación
Ambiental (Department of Environmental Conservation, DEC), junto con New York Energy
Research and Development Authority (Autoridad de Investigación y Desarrollo de Ene rgía del
Estado de Nueva York, NYSERDA) y New York Power Authority (Autoridad de Energía de
Nueva York, NYPA) hará audiencias públicas el 3 y 4 de noviembre de 2021 para escuchar
opiniones sobre el desarrollo del Informe sobre los obstáculos y las oportunidades para las
comunidades históricamente sobrecargadas y con menos recursos, como se establece abajo.
La Ley de Liderazgo Climático y Protección de la Comunidad (Ley del Clima) exige que el DEC
haga un informe sobre los obstáculos y las oportunidades para tener acceso o control comunitario
sobre la propiedad de cinco tipos de servicios y productos básicos en comunidades vulnerables,
según la Ley de Liderazgo Climático y Protección de la Comunidad. El DEC, la NYSERDA y la
NYPA buscan las opiniones públicas sobre los obstáculos y las oportunidades para obtener los
siguientes servicios y productos básicos en comunidades históricamente sobrecargadas y con
menos recursos:
1. Generación de energía renovable distribuida. Por ejemplo, la energía solar o el
almacenamiento de propiedad comunitaria, los modelos de suscripción a la energía
solar, la energía renovable en viviendas multifamiliares o públicas, y los modelos de
arrendamiento o financiación de terceros.
2. Eficiencia de energaí e inversiones en aclimatazación. Por ejemplo, el
aislamiento u otras adaptaciones de energía importantes, las reparaciones o las
sustituciones de sistemas de calefacción, la electrificación de edificios, los
electrodomésticos eficientes en energía, los programas de instalación directa y
asistencia con el pago de facturas.
3. Opciones de transporte con emisiones bajas o sin emisiones. Por ejemplo, las
opciones de movilidad y el aumento de la accesibilidad para las personas sin vehículo
(p. ej., el tránsito activo, el transporte público, los viajes compartidos); la
electrificación de vehículos de transporte privado y público; la posesión o alojamiento
de estaciones de carga de vehículos eléctricos; y los premios al transporte limpio para
fomentar la innovación.

4. Medidas de adaptación para mejorar la resiliencia de las casas y la
infraestructura local para soportar los impactos de cambios climáticos. Por
ejemplo, las microrredes; los artículos verdes/naturales y los árboles de sombra; las
viviendas de alquiler y multifamiliares resistentes a las inundaciones o a las
tormentas; las auditorías de resiliencia para casas y empresas; la preparación y la
respuesta a las catástrofes; la financiación y los planes de resiliencia comunitaria; y la
protección del agua potable/de la cuenca hídrica.
5. Otros servicios e infraestructura que pueden reducir los riesgos asociados
con los daños relacionados con el clima. Por ejemplo, los refugios y las
habitaciones frescas durante fenómenos de calor extremo, otros recursos de
refrigeración como las estaciones de rociado, los refugios durante inundaciones, el
tratamiento médico para el asma y otras condiciones que podrían verse agravadas por
fenómenos climáticos y evaluaciones en la casa para identificar los peligros para la
salud y la seguridad.
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL: Se harán dos audiencias a través de WebEx Events para
escuchar las opiniones del público. Habrá dos sesiones de la audiencia: 3 de noviembre de 2021
a las 05:30 p. m. y 4 de noviembre de 2021 a las 12:00 p. m. Estas audiencias facilitarán las
contribuciones del público sobre los obstáculos y las oportunidades en cada uno de los
cinco servicios y productos básicos nombrados arriba. Las conclusiones del estudio serán más
precisas en función de los aportes del público.
Todas las personas, organizaciones, corporaciones y agencias del gobierno están invitadas a
asistir a las audiencias públicas y a dar opiniones orales o escritas. No es necesario hablar en las
dos audiencias virtuales, ya que los aportes de cada foro tienen la misma importancia. Habrá más
información disponible, incluidas las instrucciones para sumarse a cada evento y los documentos
complementarios, antes de cada audiencia en https://climate.ny.gov/Events-and-Meetings.
Se invita a todos los neoyorkinos, especialmente a quienes trabajan o viven en comunidades
históricamente sobrecargadas o con menos recursos, a que hagan comentarios y den
opiniones sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Qué retos enfrenta usted (o su comunidad) a la hora de acceder o usar los programas y

servicios relacionados con los cinco temas nombrados arriba?
2. ¿Qué oportunidades ve que facilitarían su acceso o uso (o el de su comunidad) de los

programas y servicios relacionados con los cinco temas nombrados arriba?

Las declaraciones extensas deben hacerse por escrito y resumirse para su presentación oral. Se
pueden plantear límites temporales razonables a cada orador para darle a todos la oportunidad de
expresarse. Las declaraciones orales y escritas tendrán la misma importancia. Si se piden de
forma escrita, estarán disponibles los servicios de interpretación de idiomas y de lenguaje de
señas americano sin costo. Los pedidos se deben presentar a la Oficina de Servicios de
Comunicación de la NYSDEC, 625 Broadway, Albany, New York 12233-1550 o por correo
electrónico a public@dec.ny.gov o por teléfono al 518-402-8044 antes de las 05:00 p m. del 2 de
noviembre de 2021.
Las personas y organizaciones que no pueden asistir a las audiencias públicas pueden enviar
comentarios escritos. Los comentarios escritos se pueden enviar cuando lo desee. Los
comentarios escritos se pueden enviar de las siguientes maneras:
•

Habrá disponible un formulario en línea para los comentarios del público el 18 de octubre
en https://climate.ny.gov/Events-and-Meetings

•

Envíe sus comentarios por correo electrónico a opportunities.report@nyserda.ny.gov

•

Envíe sus comentarios por correo postal a Elizabeth Boulton, NYSERDA, 17 Columbia
Circle, Albany, New York, 12203.

