Mejore el rendimiento energético y mucho más.
Cuando realiza mejoras energéticas, también aumenta la salud y la seguridad. Al renovar
los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), mejora la calidad
del aire en los espacios interiores y el control de la temperatura. Sellar las ventanas y las
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Juntos podemos ayudar a que la Ciudad de Nueva York logre la
neutralidad de carbono para 2050
Dado que los edificios son responsables del 68% de las emisiones de carbono de la ciudad,
NYC Accelerator lidera un esfuerzo para mejorar la calidad de vida y la salud de nuestras
comunidades. Ayudamos a los dueños y administradores de propiedades a realizar mejoras
de eficiencia energética para aumentar el rendimiento y el ahorro de energía en los edificios
donde vivimos, trabajamos y jugamos.
Todos desempeñamos un papel en el futuro libre de carbono de la Ciudad de Nueva York,
desde participar en nuestros programas, eventos y capacitaciones hasta referir a un edificio
para mejoras o iniciar una conversación sobre la descarbonización.

El futuro libre de carbono de la Ciudad de Nueva York empieza
ahora. Póngase en contacto con nosotros hoy.
accelerator.nyc/building-action | 212.656.9202
linkedin.com/company/nycaccelerator
NYC Accelerator es un programa de la Oficina de Justicia Climática y Ambiental de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York.

áreas comunes también ayuda a controlar la temperatura, además de mantener alejadas
las plagas.

Trabajar hacia una Ciudad de Nueva York
libre de carbono nos beneficia a todos
Dueños y administradores
de propiedades

•
•
•

Aumente el valor de su
propiedad y ahorre en gastos
operativos
Cumpla con las leyes locales y
evite multas

•
•

•
•
•

Demuestre liderazgo en su

Haga crecer su negocio

Acceda a capacitaciones
gratuitas sobre nuevas
tecnologías de construcción
Gane reconocimiento
comunitario por mitigar el
cambio climático

comunidad

Comuníquese con nosotros

•

Profesionales del sector

Consiga asistencia
técnica gratuita
Explore los incentivos y
la financiación
Conéctese con un proveedor
de servicios

Empiece ahora

•
•
•

Reciba a un pasante
Realice una capacitación
Refiera a un edificio

Organizaciones
comunitarias y
ocupantes de edificios

•
•
•

Mejore la salud
de la comunidad
Reduzca los gastos en
servicios públicos
Aumente la resiliencia
medioambiental

Involúcrese

•
•
•

Haga correr la voz
Realice una capacitación
Adopte un edificio

