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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE PROGRAMAS DE ENERGÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

FORTALECIERON LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN EL 2013 

 

Más de 25.000 puestos de trabajo respaldados a nivel estatal, cientos de millones en inversiones de 

capital del sector privado y $13 millones en subsidios de desarrollo económico para Nueva York Oeste  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que 25.000 puestos de trabajo en todo el 

estado de Nueva York y el compromiso de cientos de millones en inversiones de capital estuvieron 

vinculados directamente a asignaciones de electricidad de bajo costo en el 2013 para compañías y otras 

empresas bajo tres programas de energía de desarrollo económico administrados por la autoridad New 

York Power Authority (NYPA, por sus siglas en inglés).  

 

“En los últimos tres años, el programa ReCharge NY ha estado a la vanguardia de nuestra agenda de 

desarrollo económico, trabajando exitosamente para crear y mantener puestos de trabajo, así como 

inversión del sector privado en comunidades en todo Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “La 

energía de bajo costo es un valioso recurso para las empresas, mientras buscan expandirse aquí en 

Nueva York, y este innovador programa está haciendo uso de la capacidad de generación de energía del 

estado para crear puestos de trabajo y desarrollar la economía. Con la reciente noticia que la tasa de 

desempleo en el norte del estado de Nueva York ha caído a su nivel más bajo en los últimos cinco años, 

es claro que nuestro enfoque en empleos, empleos, empleos está dando frutos y continuaremos 

trabajando para mantener la recuperación económica de Nueva York”. 

 

Las asignaciones se realizaron bajo el programa ReCharge NY del Gobernador, una iniciativa a nivel 

estatal que hace uso de electricidad de bajo costo de las plantas de energía hidroeléctrica Niágara y St. 

Lawrence-Franklin D. Roosevelt de la NYPA y de compras de energía económica, así como de dos 

programas hidroeléctricos. Un fondo aparte, también vinculado al total de puestos de trabajo del 2013 

fue otra faceta del respaldo del desarrollo económico en Nueva York Oeste.  
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A la fecha, la NYPA ha aprobado 736 megavatios (MW, por sus siglas en inglés) de los 910 MW 

autorizados según ley, disponibles bajo ReCharge NY. Actualmente, un total de 607 compañías y 69 

empresas sin fines de lucro se están beneficiando del programa, bajo el cual comenzó a fluir la energía a 

mediados del 2012. A cambio de la electricidad de menor costo ofrecida bajo contratos a siete años, los 

beneficiarios se comprometieron a respaldar más de 384.000 puestos de trabajo y asumir miles de 

millones de dólares en inversiones de capital.  

 

La NYPA también realizó 12 asignaciones de energía nuevas en el 2013, bajo los programas Replacement 

Power y Expansion Power, los cuales hicieron uso de dos bloques de electricidad de la planta de energía 

Niágara para crear puestos de trabajo en Nueva York Oeste.  

 

“El Gobernador Cuomo ha establecido el marco para mejores condiciones comerciales en el estado, 

desde su enfoque regional para el desarrollo económico”, dijo John R. Koelmel, presidente de la NYPA. 

“Los recursos estatales clave están siendo aplicados estratégicamente en consulta cercana con los 

consejos de desarrollo económico del Gobernador, siendo uno de los ejemplos destacados, las nuevas 

asignaciones de electricidad de menor costo de la NYPA, según lo reflejado por nuestros resultados del 

2013”.  

 

“El 2013 fue un año estupendo para los programas de desarrollo económico de la NYPA alimentados con 

plantas de energía hidroeléctrica”, dijo Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la NYPA. “Los 

compromisos de puestos de trabajo e inversión de capital resultantes de nuestras asignaciones del año 

pasado son una poderosa evidencia del continuo éxito del programa ReCharge NY del Gobernador 

Cuomo y otras iniciativas que estamos realizando bajo su liderazgo”.  

 

Asimismo, en respaldo de puestos de trabajo en Nueva York Oeste, los fideicomisarios de la NYPA 

aprobaron un total de casi $13 millones en subsidios en el 2013 para 19 empresas en la región, dando 

como resultado la conservación o la creación de más de 1.400 puestos de trabajo. Los subsidios 

surgieron de la legislación aprobada por el Gobernador Cuomo para aplicar la red de ingresos de energía 

de Niágara no utilizados para estimular inversiones de capital y la creación de puestos de trabajo. La 

legislación estipulaba el establecimiento de la junta Western New York Power Proceeds Allocation Board 

para hacer recomendaciones de adjucaciones a los fideicomisarios de la NYPA.  

 

Compañías y otras empresas recibieron financiamiento para el desarrollo de tecnología de manufactura 

avanzada, desarrollo de la fuerza laboral y promoción de la industria del turismo en Nueva York Oeste.  
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