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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE MÁS DE 2,400 EMPLEOS SON APOYADOS POR LA RONDA 

MÁS RECIENTE DE ASIGNACIONES DE ENERGÍA DE RECHARGE NY  

 

Energía de bajo costo ayudará a 14 negocios en todo New York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta de Fideicomisarios de la Autoridad de 

Energía de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”) ha aprobado otra ronda de asignaciones de 

energía a bajo costo bajo el programa estatal ReCharge NY. Aproximadamente 5.8 megawatts (MW) de 

energía de bajo costo se distribuirán entre 14 empresas en el oeste de New York, Finger Lakes, el área 

de Mid-Hudson, la ciudad de New York y Long Island y se espera que se traduzcan en compromisos de 

inversiones de capital por más de $207 millones. De los más de 2,400 empleos apoyados por esta ronda 

de asignaciones, alrededor de 670 empleos son de nueva creación. 

 

“ReCharge NY es una de las herramientas más fuertes en el arsenal de desarrollo económico de New 

York,” dijo el Gobernador Cuomo. “La energía de bajo costo para las empresas ha ayudado a crear miles 

de empleos de alto impacto en comunidades locales, y el efecto dominó de ReCharge NY puede sentirse 

en todo el estado. Iniciativas innovadoras como ReCharge NY siguen estableciendo a New York como un 

gran lugar para que los negocios prosperen y crezcan.” 

 

Esta es la octava ronda de asignaciones de energía del programa ReCharge NY, que es administrado por 

NYPA y está diseñado para estimular el desarrollo económico brindando energía de bajo costo a las 

empresas y a otras entidades que acepten conservar o crear empleos. 

 

El presidente de la Junta de NYPA John Koelmel dijo, “Con el acto de hoy, más de una docena de 

empresas pueden agregarse a la creciente lista de receptores de ReCharge NY. Estas empresas recibirán 

importantes ahorros en sus facturas mensuales de energía, dándoles la libertad de priorizar otras 

necesidades de negocios.” 

 

El presidente y director general de NYPA Gil Quiniones dijo, “NYPA ha sido diligente en trabajar para 

asignar energía de bajo costo de ReCharge NY a cada región del estado. Esta última ronda de 

asignaciones no sólo apoyará miles de empleos, sino que facilitará también la inversión de cientos de 
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millones de dólares en comunidades de todo el estado.”  

 

Incluyendo las asignaciones de hoy, el programa ha proporcionado aproximadamente 736 MW a 619 

negocios y 68 organizaciones sin fines de lucro en los últimos dos años, cuando un megawatt es 

suficiente energía para cubrir las necesidades de 800 a 1,000 hogares típicos. 

 

El Senador George D. Maziarz, presidente del Comité de Energía y Telecomunicaciones del Senado, dijo, 

“El Programa ReCharge NY fue diseñado para impulsar el desarrollo económico en todo el Estado de 

New York. El compromiso de creación de empleos y de inversiones de capital por $207 millones en esta 

reciente asignación demuestra los beneficios económicos positivos del programa ReCharge NY que tuve 

el orgullo de patrocinar en el 2011”. 

 

El Senador Joseph A. Griffo, quien co-patrocinó la legislación que creó ReCharge NY y es miembro del 

Comité de Energía y Telecomunicaciones del Senado, dijo, “Intercambiar energía de bajo costo por 

empleos ha sido una fórmula ganadora. Los negocios en este programa han creado o retenido casi 

15,000 empleos en los tres condados que represento. Esto ha generado miles de millones de dólares en 

inversiones locales, desde edificios hasta gente. Me complace que el Gobernador Cuomo y la Autoridad 

de Energía de New York hayan continuado este programa para una octava ronda.” 

 

La integrante de la Asamblea Amy Paulin, presidenta del Comité de Energía de la Asamblea Estatal de 

New York, dijo, “Me alegra que la Autoridad de Energía de New York haya aprobado otra ronda de 

RechargeNY. Este es un programa exitoso diseñado para ayudar a impulsar nuestra economía y crear 

empleos, lo que amerita que sea renovado una vez más.” 

 

Además de los empleos y los compromisos de inversión de capital, otros criterios de evaluación de las 

solicitudes de Recharge NY incluyen el costo de la electricidad con respecto al costo general de hacer 

negocios, el riesgo de cierre o restricción de las operaciones de los solicitantes, la importancia de las 

instalaciones del solicitante para la economía local y su compromiso con la eficiencia energética. 

 

ReCharge NY ofrece contratos de energía hasta por siete años a empresas y otras entidades creadoras 

de empleos. La mitad de la energía contemplada por el programa -455 MW- proviene de las plantas 

hidroeléctricas NYPA Niagara y St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt, que proporcionan parte de la 

electricidad de bajo costo en el estado. Los 455 MW restantes son de energía económica garantizada 

por la NYPA de fuentes del mercado. 

 

Esta ronda de asignaciones se dio del siguiente modo: 

Compañía Ciudad kW 

Compromiso 

de retención 

de empleos 

Compromiso 

de creación 

de empleos 

Inversión de 

capital ($) 
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CCMI Inc. Geneva 50 14 0 $50,000  

J K Jewelry, Inc.  Rochester 76 65 0 $200,000  

Subtotales de la región de 

Finger Lakes: 
 126 79 0 $250,000  

Contract Pharmacal Corp Hauppauge 726 500 200 $19,000,000  

CPI Aerostructures, Inc. Edgewood 130 268 0 $4,000,000  

Dealertrack Technologies 
Por 

anunciar 
692 500 155 $15,000,000  

Flexible Business Systems, Inc.  Hauppauge 112 74 20 $3,500,000  

Visual Citi Inc 
West 

Babylon 
96 75 8 $2,250,000  

Webair Internet Development 

Inc 

Garden 

City, NY 
266 34 6 $15,000,000  

Subtotales de la región de 

Long Island: 
 2,022 1,451 389 $58,750,000  

Metallized Carbon Corporation Ossining 376 118 25 $850,000  

Pratt & Whitney Advanced 

Coating Technologies 
Middletown 2,100 ⁽ᵃ⁾ 100 $140,000,000 

Subtotales de la región de 

Mid-Hudson: 
 2,476 118 125 $140,850,000 

Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc.  Brooklyn 200 82 10 $3,000,000  

Subtotales de la región de la 

Ciudad de New York: 
 200 82 10 $3,000,000  

Dunkirk Metal Products of 

WNY, Inc. 
Dunkirk 40 18 0 $500,000  
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SolEpoxy, Inc. Olean 780 55 0 $2,000,000  

Time Warner Cable Northeast 

LLC 
Buffalo 176 ⁽ᵇ⁾ 152 $2,084,527  

Subtotales de la región de 

New York Oeste: 
 996 73 152 $4,584,527  

Totales  5,820 1,803 676 $207,434,527 
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