Photo: Jose Caaricela

¿Que
e es NY
YC Clean Heatt?
El pasado
o abril 2011, el Departame
ento de la Pro
otección Ambbiental (DEP, por sus siglaas en inglés) eemitió
regulacion
nes que requ
uieren que loss edificios substituyan susstancias de alto nivel de ccontaminació
ón por
combustib
bles más limpios. A partir del 1 de ju
ulio 2012, el departamentto de protección ambienttal no
aprobará certificados de operación
n para el aceite combustibble número 66. Como esto
os permisos d
deben
renovarse
e cada tres añ
ños, el aceite
e combustible
e número 6 see eliminará ccompletamen
nte antes del 2015.
Además, el aceite com
mbustible número 4 se elliminará com
mpletamente antes del 20
030 y los permisos
para calde
eras o quemaadores no serán renovadoss.
Como parrte del objetiivo de PlaNYC de lograr el
e aire más li mpio de todas las ciudad
des grandes een los
Estados Unidos,
U
la ciud
dad lanzó el programa
p
NYC
C Clean Heat para proporccionar recursos a los dueñ
ños de
edificios y para animarrlos a que use
en combustib
bles de calefaacción más lim
mpios antes d
de que el mandato
sea reque
erido. Si los edificios ne
ecesitan comprender las opciones dee conversión,, coordinació
ón de
utilidadess o financiamiiento, NYC Cle
ean Heat estáá disponible ppara proporciionar asistenccia.

¿Por qué NY
YC Clea
an Hea
at?
Sólo 10,00
00 edificios en la ciudad de
e Nueva Yorkk queman com
mbustibles peesados pero ccontribuyen m
más a
la contam
minación que todos
t
los carrros y camione
es en las carreeteras. NYC C
Clean Heat es un programaa que
busca mejorar la calidaad del aire y salvar
s
vidas al eliminar el uuso de aceitess pesados y aacelerar la
adopción de los combu
ustibles más limpios.
l

Póng
gase en
n conta
acto con
n NYC Clean Heat
¿Es usted un dueño de
e edificio o ad
dministrador de
d propiedadd? ¿Está intereesado en aprender más so
obre
NYC Clean
n Heat? ¿No es
e dueño de un
u edificio, pe
ero está interresado en meejorar la calidaad del aire en
n su
comunidaad? El program
ma proporcio
ona recursos a los dueños, operadores y residentes d
del edificio y
trabaja co
on organizacio
ones que pue
eden ayudar a los edificios a hacer el caambio.
Corre
eo electrónico: info@nycccleanheat.orgg
Teléfono: 21
12‐656‐9202 o por teléfon o 311 y "Cleaan Heat"
Aprenda más sobre NYYC Clean Heatt y verifique si
s vive o trabaaja en un edifficio que estéé quemando aaceite
pe
esado visitando: NYC.gov//cleanheat

