NYC Accelerator está aquí para ayudarlo
a construir un futuro libre de carbono.
Obtenga ayuda experta gratuita sobre
cómo mejorar los edificios
Los edificios son responsables de 68 % de las emisiones de carbono de la Ciudad.
En NYC Accelerator, lideramos una iniciativa para mejorar la calidad de vida y salud
de nuestras comunidades haciendo que la Ciudad de Nueva York sea neutra de
emisiones de carbono para el año 2050. Juntos, haremos que nuestros edificios y
vecindarios sean más limpios y verdes para todos.
Nuestros expertos pueden ayudarlos a aumentar el rendimiento de energía y los
ahorros en sus edificios, y asimismo mejorar la salud, la seguridad y la satisfacción
de los inquilinos. Sobresalga entre propiedades similares, gane una clasificación
de energía eficiente de edificios más alta y consiga una remuneración más
grande en su inversión actualizando su edificio con energía limpia y tecnología de
consumo de energía eficiente.

Maneras para
hacer a Nueva York
una ciudad más
limpia y verde:
•

mejore la ventilación
y la calidad del aire
de interiores

•

mejore la iluminación

•

actualice la calefacción
y sistema de
enfriamiento

•

reduzca el uso del agua

•

selle las fugas de aire

•

instale otras alternativas
de techos como techos
solares o verdes

•

mejore la envoltura
del edificio

Así es como funciona
Los proyectos nuevos de construcción y edificios existentes más grandes
de 5,000 pies cuadrados, pueden reducir la emisión de carbono y pueden
empezar a ahorrar accediendo a servicios que incluyen:
servicios personalizados de asistencia técnica por un gerente de
cuentas exclusivo
recomendaciones de expertos para identificar proyectos, opciones
de financiamiento y ser referidos a proveedores de servicios
capacitaciones gratuitas en línea sobre tecnología eficiente
de edificios

Obtenga más información. Contacte a NYC Accelerator.
nyc.gov/accelerator | 212.656.9202
info@accelerator.nyc | linkedin.com/company/nycaccelerator
NYC Accelerator es un programa de la Oficina del Clima y Sostenibilidad de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York

Estamos con usted en cada paso
del camino.
Beneficios de trabajar con NYC Accelerator
Resumen del informe de energía gratuito para identificar oportunidades de
proyectos de conservación de energía

Tenga acceso a
recursos gratuitos:

Recomendaciones personalizadas para proyectos de energía a corto plazo y
planificación integral a largo plazo

•

información de la ley
de energía de edificios,
como la ley local 97.
(Local Law 97)

•

calculadora de
emisiones de gases
de efecto invernadero
(GHG)

•

recursos sobre
oportunidades de
descarbonización

•

estudio de casos

•

incentivos y
financiación disponibles

•

capacitación en línea

•

pasantías remuneradas

Asistencia para navegar el cumplimiento de los requisitos y los plazos de la
ley de energía de los edificios locales
Conexión a incentivos financieros y opciones de financiación
Orientación para solicitar propuestas de proveedores de servicios
Verificación del proyecto para ayudarlos a estimar los ahorros del costo
de energía
Capacitación sobre las tecnologías de construcción más recientes
Reconocimiento por invertir en eficiencia energética, reducir las emisiones de
carbono y mejorar el valor de la propiedad
Reputación en el mercado como líder en sostenibilidad y
movilización climática

Programa de financiamiento PACE de NYC Accelerator
El Programa de financiación de energía limpia evaluada por la propiedad
(Property Assessed Clean Energy, PACE) de NYC Accelerator permite a
los dueños de propiedades comerciales y multifamiliares financiar hasta
100 % de los costos para proyectos de actualización de energía eficiente
y renovable. Los préstamos de PACE son pagados a plazos mediante un
cobro en su factura de impuestos a la propiedad. Lo podemos guiar para
que entienda los requisitos de PACE y otras opciones de financiamiento
para sus proyectos.

Obtenga más información. Contacte a NYC Accelerator.
nyc.gov/accelerator | 212.656.9202
info@accelerator.nyc | linkedin.com/company/nycaccelerator
NYC Accelerator es un programa de la Oficina del Clima y Sostenibilidad de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York

