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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $11 MILLONES QUE SE OTORGAN PARA 
EL DESARROLLO DE MICRO-REDES COMUNITARIAS EN TODO NUEVA YORK 

 
Los Proyectos en Todo el Estado Tendrán Acceso a Financiamiento del NY Green 

Bank en la Siguiente Fase para Ayudar a Construir un Sistema de Energía de 
Micro-redes  

 
Respalda el Objetivo del Estado de Nueva York de Reducir las Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero en un 40 Por Ciento para el Año 2030 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el financiamiento de $11 millones para 
11 proyectos de micro-redes eléctricas en todo el Estado de Nueva York como parte de 
la segunda fase de la Competencia de Micro-redes Comunitarias NY Prize (NY Prize 
Community Microgrid Competition). Las micro-redes proporcionan un respaldo crucial 
de energía para los hogares, negocios, hospitales y otras instalaciones vitales durante 
eventos de clima extremo y emergencias, al mismo tiempo que apoyan el desarrollo de 
vanguardistas tecnologías de energía renovable en el sitio. Además, las micro-redes 
respaldan el objetivo del Estado de Nueva York de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 40 por ciento para el año 2030. 
 
“Es crucial que las comunidades en todo Nueva York cuenten con energía confiable 
para brindar servicios vitales cuando más se necesitan”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Estas adjudicaciones ayudarán al gobierno local para modernizar y fortalecer su 
infraestructura de energía, así como para unirse a la lucha que emprende esta 
administración contra el cambio climático, y crear un Estado Imperio más limpio y 
ecológico para todos”. 
 
Como parte de la competencia, cada ganador de la Fase 2 recibirá $1 millón a través 
de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés), la cual administra NY Prize, para realizar 
detallados diseños de ingeniería y planes de negocios para una micro-red que traerán 
la generación de energía limpia local y energía de respaldo a sus comunidades. 
Además, los ganadores que avancen a la Fase 3 de la competencia tendrán acceso al 
financiamiento para la construcción de micro-redes a través del NY Green Bank. 
 
 



“Nueva York ha sido un nexo para la innovación de energía desde que Thomas Edison 
activó el interruptor en la Pearl St. Station hace 133 años”, sostuvo la 
vicegobernadora Hochul. “El gobernador Cuomo ha priorizado aumentar la energía 
limpia en Nueva York y sentar las bases de un sistema energético más resistente y 
asequible. Las micro-redes proporcionan un crucial respaldo de energía, al mismo 
tiempo que apoyan el desarrollo de vanguardistas tecnologías de energía renovable en 
el sitio; por eso es que seguimos incentivando a las comunidades a través de NY Prize 
para invertir en un desarrollo sustentable”. 
 
Debido a que las micro-redes comunitarias y los proyectos de energía limpia no reciben 
fácilmente financiamiento a través de proveedores de capital tradicionales como los 
bancos, el acceso al financiamiento del NY Green Bank será especialmente importante 
para completar estos cruciales proyectos. NY Green Bank está preparado para facilitar 
hasta $50 millones en asistencia financiera por proyecto a los ganadores de la Fase 3, 
sujeto a sus criterios de inversión, debida diligencia y análisis financiero. Este anuncio 
representa un aumento significativo en apoyo financiero para establecer los diseños de 
los proyectos en la Fase 3 de NY Prize, además de los $20 millones disponibles a 
través de NY Prize. Se espera que los ganadores de la Fase 3 se anuncien a finales de 
2018. 

NYSERDA adjudicó más de $8 millones para la Fase 1 de la competencia a 83 
comunidades en todo el Estado para llevar a cabo estudios de viabilidad de micro-
redes en 2015. Cerca de 150 comunidades se han inscrito en la fase inicial de la 
competencia. Los servicios públicos juegan un papel activo en la Fase 1 de la 
competencia al identificar “zonas de oportunidad de redes”, o áreas geográficas donde 
las micro-redes puedan reducir las limitaciones del sistema de servicios públicos, y 
diferir altos costos de inversión en infraestructura. Los servicios públicos también 
ayudaron a las comunidades y a otros socios con la presentación de sus solicitudes. El 
financiamiento de la Fase 1 y Fase 2 fue de $20 millones en total. 
 
Las solicitudes para NY Prize se obtuvieron a partir de combinaciones de 
organizaciones comunitarias, gobiernos locales, entidades sin fines de lucro, 
desarrolladores, compañías con fines de lucro y servicios públicos de propiedad 
municipal. Los 11 proyectos que recibirán financiamiento están en las siguientes 
ubicaciones: 

• Región Capital: Empire State Plaza; University Heights 
• Región Central de Nueva York: Ciudad de Syracuse 
• Long Island: Ciudad de Huntington; Rockville Centre; pueblo de Freeport 
• Ciudad de Nueva York: East Bronx; Clarkson Avenue; Sunnyside Yards 
• Región Sur: Ciudad de Binghamton 
• Región Oeste de Nueva York: Buffalo-Niagara Medical Campus 

 
Los socios para el proyecto de micro-red de la ciudad de Huntington incluyen a TRC 
Energy Services, National Grid, PSEG Long Island, y a la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York. NYPA otorgará financiamiento directamente para proyectos designados e 
implementados por la Autoridad de Electricidad. 
 
Para obtener una lista completa de las descripciones de los proyectos, haga clic aquí. 
 

https://www.nyserda.ny.gov/nyprize-stage2


Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
sostuvo: “Las micro-redes comunitarias son un componente vital de la estrategia 
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) del gobernador 
Cuomo para modernizar nuestra infraestructura de energía y asegurar la fiabilidad y 
resiliencia de la red. NY Prize permite innovadores modelos de negocios de energía 
limpia desarrollados por comunidades locales que se pueden replicar en todo el Estado 
de Nueva York, proporcionando a los neoyorquinos más opciones para obtener su 
energía eléctrica, salvaguardando al mismo tiempo a sus comunidades en eventos de 
clima extremo”. 
 
John B. Rhodes, presidente y director general de la NYSERDA, señaló: “NY Prize 
apoya la ambiciosa agenda de energía limpia del gobernador Cuomo y ayudará para 
hacer que los sistemas comunitarios de energía sean más fuertes y más resistentes. 
Estas comunidades están desarrollando soluciones de energía que cubren sus 
necesidades locales de energía con diseños técnicos y planes comerciales de 
financiamiento que demuestran los principios de REV en acción”. 
 
Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York (NYPA), dijo: “Las micro-redes son una fuente clave de energía para 
los hogares, negocios, hospitales y otras instalaciones vitales durante eventos 
climáticos y otras emergencias por cortes de energía. Son vitales para el futuro de 
nuestra energía limpia. Necesitamos comunidades con creativas soluciones de energía 
locales, como estas innovadoras micro-redes, para asociarse con nosotros y crear el 
sistema de energía eléctrica del presente y del mañana. Estos fondos para las micro-
redes nos permiten movernos un paso más como Estado hacia nuestras confiables 
metas de energía renovable. Nosotros en la NYPA nos enorgullecemos especialmente 
por trabajar con la ciudad de Huntington como su asesor en energía, para ayudarles a 
diseñar y planificar su micro-red”. 
 
El presidente de NY Green Bank, Alfred Griffin, dijo: “NY Green Bank se complace 
en brindar la oportunidad para que los ganadores de la competencia NY Prize obtengan 
innovadoras soluciones de financiamiento para vanguardistas proyectos de micro-redes 
comunitarias. Las micro-redes comunitarias son una emocionante incorporación 
potencial para la cartera de proyectos de energía renovable de NY Green Bank. Como 
con todas nuestras operaciones potenciales, esperamos utilizar una estructura de 
financiamiento que fomente la estandarización y el escalamiento de carteras, lo cual 
llevará a una mayor participación del mercado privado y, en última instancia, a 
oportunidades más amplias, menos costosas y más resistentes de energía limpia para 
todos los neoyorquinos”. 
 
El supervisor de Huntington Frank P. Petrone indicó: “Una de las lecciones que 
aprendimos de la supertormenta Sandy fue la importancia de asegurar que las 
instalaciones que brindan servicios vitales y refugio de emergencia sigan teniendo 
energía eléctrica, de modo que puedan atender las necesidades de salud y seguridad 
de los residentes. Este subsidio hace que Huntington de un paso más para asegurar 
que si ocurre otra tormenta como Sandy, podamos hacer una transición sin problemas 
a nuestro modo de emergencia. Agradezco al gobernador Cuomo y a NYSERDA por 
crear la Competencia de Micro-redes Comunitarias NY Prize y por seleccionar a 
Huntington como uno de los ganadores”. 



 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía es una estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende construir un sistema energético 
más limpio, más resistente y asequible para todos los neoyorquinos mediante la 
estimulación de la inversión en tecnologías limpias como la energía solar y eólica y la 
eficiencia energética y se propone lograr que el 50% de la electricidad que necesita el 
Estado provenga de energías renovables para el 2030. La estrategia REV ya ha 
impulsado un crecimiento de casi el 800% en el mercado de la energía solar a nivel 
estatal, permitido que más de 105.000 hogares de bajos ingresos disminuyan 
permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia energética y creado 
miles de empleos en los sectores de manufactura, ingeniería y tecnologías limpias. La 
iniciativa REV garantizará que el Estado de Nueva York reduzca, a nivel estatal, las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento para el 2030 y logre el 
objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80 por 
ciento para el 2050. Para conocer más acerca del REV, incluida la inversión del 
gobernador de $5.000 millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY. 
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