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Los proyectos que reciban asistencia para reconstrucción y rehabilitación de conformidad con el 
Programa de Recuperación de Viviendas en Restauración de NY deben cumplir con ciertos estándares 
«ecológicos».  Dichos estándares dependen de la extensión del trabajo realizado en su propiedad. 

Estándares para los proyectos de reconstrucción y renovación sustancial: 

Todos los proyectos consistentes en reconstrucción o renovación sustancial deben cumplir con el Código 
de Construcción con Conservación Energética de Nueva York de 2010 (NY ECCC 2010, por sus siglas 
oficiales en inglés), según lo aplique el respectivo municipio local.  A continuación se detallan aspectos 
importantes de saber en cuanto al NY ECCC 2010: 

 
 Los requisitos del NY ECCC 2010 se aplican una vez que el proyecto se eleva al nivel de 

«renovación sustancial»; esto es, si más del cincuenta por ciento de un «subsistema de 
construcción» debe ser reemplazado.  Los requisitos del código se aplican únicamente a la 
porción del «subsistema de construcción» que se están reemplazando. 

 Según lo exija su municipio local, usted deberá acreditar su cumplimiento normativo 
respecto del NY ECCC 2010 al contar con su arquitecto o ingeniero para que verifique el 
diseño y las especificaciones respecto del paquete de software del Departamento de 
Trabajo Energético de los EE.UU. denominado RESCheck; o bien por medio de la inspección 
y certificación de la vivienda por parte de un profesional independiente denominado 
calificador del HERS (siglas en inglés representativas del Sistema de Calificación Energética 
de Viviendas).   Consulte con su municipio en cuanto a la obligatoriedad o necesidad del 
RESCheck o del HERS. 

 El HERS suele tener requisitos más exigentes que el RESCheck.  Su profesional de diseño 
debe tener conocimiento de la certificación requerida y especificar los sistemas en 
consecuencia. 

 Se requiere la certificación del ECCC-NY 2010 (RESCheck o HERS, el que exija su municipio) 
para obtener un Certificado de Ocupación (COO por sus siglas oficiales en inglés) de parte de 
su funcionario encargado de aplicar el código de construcción local. 

Estándares para obras que no lleguen a ser renovación o reparación sustancial: 

Los proyectos que no consistan en renovación o reparación sustancial deben observar las directrices que 
se especifican en la Lista de verificación de modernización de construcciones ecológicas del CPD del 
HUD. Estas directrices deberían aplicarse en la medida de lo posible a todo trabajo de rehabilitación 
emprendido.  La Lista de Verificación utiliza la frase «al momento de reemplazar» para indicar que se 
requieren mejoras, productos y accesorios ecológicos específicos únicamente al momento de 

http://www.dos.ny.gov/dcea/energycode_code.html
http://www.dos.ny.gov/dcea/energycode_code.html
https://www.onecpd.info/resource/3684/guidance-on-the-cpd-green-building-checklist/
https://www.onecpd.info/resource/3684/guidance-on-the-cpd-green-building-checklist/
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reemplazar aquellos elementos necesarios durante el transcurso normal del trabajo de 
rehabilitación/reparación. 

Siempre que se reemplacen productos antiguos u obsoletos como parte del trabajo de rehabilitación, 
usted deberá utilizar productos y aparatos etiquetados como ENERGY STAR, WaterSense, o bien 
designados por el Programa Federal de Gestión Energética (FEMP, por sus siglas oficiales en inglés). Por 
ejemplo, si se reemplaza un horno, un equipo de aire acondicionado, ventanas o aparatos, los 
reemplazos deben estar etiquetados como ENERGY STAR o bien tratarse de productos designados 
FEMP; se deben utilizar productos etiquetados WaterSense (por ej. griferías, inodoros, duchas) siempre 
que se reemplacen productos sanitarios.  

__________________________________________________ 

Cerciórese de que su profesional de diseño y su contratista entiendan los requisitos aplicables en esta 
hoja informativa y según los designe su municipio local. Deberían estar preparados para brindar 
certificación en caso de requerirlo.  Obtener la adecuada certificación energética resulta un paso crucial 
para recibir su Certificado de Ocupación y en definitiva su pago final del programa NY en Restauración 
(«NY Rising») 

Tanto el NY ECCC 2010 como la Lista de verificación de modernización de construcciones ecológicas del 
CPD del HUD exigen el uso de productos eficientes desde el punto de vista energético, como son los 
equipos etiquetados como ENERGY STAR.  El costo de estos equipos está contabilizado en su 
adjudicación de pago del Programa NY en Restauración.  Esto implica que sus nuevos equipos no sólo 
resultarán elegibles como gastos según el programa, sino que también funcionarán de manera más 
eficiente y le permitirán ahorrar dinero en costos de energía. 

 

 

http://www.energystar.gov/certified-products/certified-products
http://www.epa.gov/WaterSense/about_us/watersense_label.html
http://energy.gov/node/782456/technologies/printable_versions/eep_compact_fluor_lamp.html

