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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $28,6 MILLONES EN ADJUDICACIONES BAJO NY-SUN 

 

El éxito de NY-Sun ha llevado a una ola de instalaciones solares y a que el estado de Nueva York se 

clasifique en el quinto lugar en el país en puestos de   trabajo en energía solar 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy $28,6 millones en adjudicaciones bajo la 

iniciativa NY-Sun, incluyendo 29 proyectos fotovoltáicos (PV, por sus siglas en inglés) a gran escala en 

todo Nueva York, lo que agregará 33,6 megavatios a la capacidad solar del estado y ocho innovadores 

proyectos para reducir los costos asociados con las instalaciones solares. Estas adjudicaciones enfatizan 

el compromiso del Gobernador Cuomo de ampliar el despliegue solar en todo el estado, incitando el 

considerable desarrollo de energía solar y puestos de trabajo, según lo demostrado por un reciente 

informe independiente que clasifica a Nueva York en el quinto lugar en el país por la cantidad de 

puestos de trabajo en energía solar per cápita. 

 

“Con estas adjudicaciones, no solo estamos invirtiendo en energía limpia y renovable: estamos invirtiendo 

en el futuro de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado de Nueva York continuamente está 

expandiendo su economía de energía limpia al asociarse con el sector privado para respaldar innovadores 

proyectos solares. La iniciativa NY-Sun ha jugado un rol esencial en nuestros esfuerzos para desarrollar la 

industria solar en Nueva York y crear comunidades más limpias en todo el estado”. 

 

A principios de este mes, la fundación The Solar Foundation, una organización independiente de 

investigación solar sin fines de lucro, clasificó al estado de Nueva York en el quinto lugar en el país por la 

cantidad de puestos de trabajo per cápita, con más de 5.000 puestos de trabajo en el 2013, avanzando 

de su puesto siete tan solo el año pasado.  

 

Bajo NY-Sun: 

Se ha instalado o está en desarrollo un total de 299 megavatios de capacidad fotovoltáica solar 

en los últimos dos años, lo que dará como resultado evitar aproximadamente 145.000 toneladas 

de emisiones de gases de invernadero cada año. 

Como resultado de la disminución constante de los costos solares en los últimos dos años, se 

han reducido los montos de incentivo, permitiendo que más proyectos solares reciban 

adjudicaciones. Durante los últimos dos años, el incentivo promedio ponderado por la cartera 
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para grandes proyectos solares ha caído de $1,30 por vatio en el 2011 a 77 centavos por vatio 

hoy en día. 

El estado de Nueva York se está embarcando en una nueva fase PV para continuar bajando los 

costos de proyectos a través de Community Solar NY, incluyendo K- Solar, lo que demostrará la 

energía PV en escuelas y sumará proyectos solares para “solarizar” vecindarios completos.  

“La iniciativa NY-Sun del Gobernador Cuomo le está ofreciendo a los neoyorquinos de todo el estado el 

beneficio de energía solar limpia, ya sea a través de sus negocios, municipalidades u hogares”, dijo John 

B. Rhodes, presidente y director ejecutivo, NYSERDA. “Estas inversiones tienen múltiples impactos, 

desde reducir los costos de energía hasta menor demanda de la red eléctrica. Este es un beneficio para 

todos los neoyorquinos”. 

 

Las adjudicaciones de proyectos PV a gran escala del día de hoy para 29 proyectos, que totalizan $25,8 

millones se realizan bajo la solicitud NY-Sun Competitive PV, la cual ofrece incentivos para sistemas PV 

mayores a 200 kilovatios y es administrada por NYSERDA. Estos proyectos harán uso de $58,6 millones en 

inversión privada, dando como resultado aproximadamente $84,4 millones en proyectos de infraestructura. 

 

Los ocho proyectos de reducción de costos solares, que totalizan $2,8 millones en adjudicaciones, 

fueron financiados por NYSERDA y la autoridad New York Power Authority. Los proyectos fueron 

seleccionados para respaldar los esfuerzos para reducir los costos indefinidos, como costos comerciales, 

costos de adquisición, costos de instalación y costos de permisos e inspección. Estos costos del “balance 

del sistema” pueden justificar más de la mitad del total de costos del sistema PV instalado. 

 

“La iniciativa NY-Sun del Gobernador Cuomo enfatiza su compromiso con la energía renovable, la 

tecnología avanzada y la economía ecológica”, dijo Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de 

NYPA. “Las sociedades público-privadas, como esas que reciben financiamiento el día de hoy, 

demuestran cómo es que las estrategias innovadoras para reducir los costos de instalación y otros, 

ayudarán a acelerar la adopción de más sistemas de energía solar a nivel estatal”. 

 

Para obtener más información sobre la iniciativa NY-Sun, por favor visite www.ny-sun.ny.gov. 

 

Las adjudicaciones de NY-Sun anunciadas el día de hoy incluyen: 

 

Nueva York Central 

 

La región de Nueva York Central presentará tres proyectos solares nuevos, a ser instalados por la corporación 

Solar City Corporation, todo en la planta de tratamiento de aguas residuales del condado de Onondaga. 

Asimismo, se le adjudicaron $445.000 a la junta Central New York Planning Board para establecer un 

programa de abastecimiento de sistema PV colaborativo para el gobierno local, clientes institucionales y sin 

fines de lucro en los condados de Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga y Oswego, así como para ofrecer 

asistencia técnica y participación a funcionarios y personal del gobierno local, y para servicios públicos en 

permisos, inspección, planificación, zonificación, interconexión y finanzas de energía solar.  
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Ciudad de Nueva York 

 

La ciudad de Nueva York presentará diez nuevos proyectos solares, cuatro en Staten Island, incluyendo 

dos en Supreme Chocolatier LLC, instalados por Energy Systems e Installations Inc.; así como tres en el 

Bronx instalados por OnForce Solar Inc.; dos en Brooklyn, incluyendo un proyecto en Paidge Steel 

instalado por Steel Equities y en Time Warner Cable instalado por SoCore Energy; y un proyecto en 

Queens instalado por Dynamic Energy LLC. 

 

Además, el financiamiento de cuatro proyectos de “balance del sistema” en la ciudad de Nueva York 

incluyen: 

El programa New York Solar Affordable Housing Program: Comenzando en la ciudad de Nueva 

York y expandiéndose a nivel estatal, GRID Alternatives desarrollará el programa New York Solar 

Affordable Housing Program, el cual eliminará todos los gastos por adelantado de los clientes y 

la mayoría de gastos continuos para las instalaciones solares de vivendas de bajos recursos. 

Financiamiento de NYSERDA: $500.000. 

Programa Community PV Purchasing Program: Solar One, con Sustainable CUNY, implementará 

un programa de compra comunitaria en la ciudad de Nueva York, utilizando las mejores 

prácticas de su proyecto solar piloto. También desarrollará una estructura comercial a largo 

plazo para compras comunitarias de sistemas de energía solar. Financiamiento de NYSERDA: 

$382.046. 

Grid Ready Solar: La universidad City University of New York (CUNY, por sus siglas en inglés), Con 

Edison y National Renewable Energy Laboratory (NREL, por sus siglas en inglés) analizarán los 

factores de riesgo técnico para la interconexión de la red eléctrica en la ciudad de Nueva York y 

creará información pública identificando si es probable que los edificios enfrenten problemas de 

interconexión para ayudar a los desarrolladores a tomar decisiones informadas con respecto al 

lugar y costo del proyecto. Financiamiento de NYSERDA: $318.568. 

NYSolar Smart - SunShares: Vote Solar Initiative (VSI, por sus siglas en inglés), trabajando con 

Sustainable CUNY, llegará a grupos de afinidad, incluyendo empleadores del sector privado, 

gobiernos locales, universidades y organizaciones sin fines de lucro en la ciudad de Nueva York y 

una región del norte del estado, para ofrecer la compra grupal de proyectos solares 

residenciales a un costo reducido. Financiamiento de NYSERDA: $224.832.  

Hudson Valley 

 

Hudson Valley presentará ocho instalaciones solares nuevas, incluyendo cinco en el condado de 

Westchester, una en Carl Zeiss, Inc. a ser instalada por American Solar & Alternative Power LLC y una en 

Pearl Green Corp. a ser instalada por Solar Energy Systems LLC; así como una en la escuela Millbrook 

School en el condado de Dutchess a ser instalada por SolarCity Corp. Asimismo, BQ Energy LLC ganó una 

adjudicación para instalar un proyecto PV en el condado de Putnam y HudsonSolar (con nombre 

comercial, Hudson Valley Clean Energy Inc.) ganó una para un proyecto en el condado de Ulster, las 

cuales se encuentran en desarrollo. 
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También, la región presentará una iniciativa Westchester Solar para bajar las barreras de permisos y 

zonificación para instalaciones solares en las municipalidades del condado de Westchester y coordinará 

descuentos de precio/grupos especiales para instalaciones solares, para reducir los costos de 

adquisición de los clientes para instaladores, reduciendo así los costos a los consumidores. Los socios del 

proyecto son Energy Improvement Corporation (EIC, por sus siglas en inglés), Pace Land Use Law Center, 

SmartPower, Northern Westchester Energy Action Consortium, Southern Westchester Energy Action 

Consortium, Abundant Efficiency LLC y Croton Energy Group. Financiamiento de NYSERDA: $485.143. 

 

Otros proyectos regionales incluirán:  

Nueva York Oeste: Dos emplazamientos en Búfalo, condado de Erie a ser instalados por BQ 

Energy LLC;  

Finger Lakes: Un emplazamiento en el condado de Monroe a ser instalado por Advanced Solar 

Products Inc.;  

Mohawk Valley: Tres proyectos solares nuevos, incluyendo uno a ser instalado en el vertedero 

de la ciudad de Rome por Global Resources Options LLC (con nombre comercial, groSolar) y uno 

en el condado de Oneida, oficina y estacionamiento de DPW en Oriskany a ser instalado por 

Solar City Corp., y;  

Región Capital: Tres proyectos, uno a ser instalado en el condado de Rensselaer por SoCore 

Energy LLC y dos a ser instalados en el condado de Washington por SEC Northeast Solar One.  

A nivel estatal 

 

Se realizaron varias adjudicaciones a nivel estatal para reducir el balance de los costos del sistema, 

incluyendo: 

Solar Marketplace: EnergySage ha desarrollado un sitio en línea llamado Solar Marketplace que 

ayuda a los propietarios de viviendas, empresas, así como organizaciones de investigación sin 

fines de lucro y tienda por comparación de sistemas PV. Este hará el contenido de Solar 

Marketplace a la medida para el mercado de Nueva York y promoverá la plataforma para 

potenciales clientes solares. Financiamiento de NYSERDA: $393.672. 

Sunvestment: Este proyecto establece terceras entidades de inversión que firman acuerdos 

Power Purchase Agreements para pequeños y medianos (de 10 a 750 kilovatios) proyectos 

solares comerciales, así como obtiene atractivos rendimientos de proyectos solares disponibles 

para miembros de la comunidad local. La adjudicación de Sunvestment Group, Keegan 

Associates and Phillips Lytle LLP ofrece financiamiento para el diseño de una plataforma web y 

el refinamiento de documentación legal para proyectos de demostración. Financiamiento de 

NYSERDA: $50.000. 

 

Notas adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
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