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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA QUINTA RONDA DE ASIGNACIONES DE ENERGÍA DE BAJO 

COSTO BAJO EL PROGRAMA RECARGA NUEVA YORK 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Junta Directiva de la Autoridad de 

Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) ha aprobado una quinta ronda de asignaciones de 

energía de ReCarga Nueva York (ReCharge NY). Los más de 14 megavatios (MW, por sus siglas en inglés) 

de energía de bajo costo serán distribuidos entre 19 empresas y una organización sin fines de lucro, en 

respaldo de la conservación y la creación de puestos de trabajo, así como aproximadamente $156 

millones en inversiones de capital. 

 

El programa ReCarga Nueva York fue creado por el Gobernador e implementado por la Asamblea 

Legislativa en el 2011. El programa está diseñado para estimular el desarrollo económico en todos los 

rincones del estado, brindando energía de bajo costo a las empresas y a otras entidades que acepten 

crear o conservar puestos de trabajo. 

 

“La energía de bajo costo es una importante herramienta de desarrollo económico para que las 

empresas reduzcan sus costos generales y realicen nuevas inversiones”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“ReCarga Nueva York ha probado ser un importante éxito y esta quinta ronda de asignaciones de 

energía de bajo costo respaldará el aumento de puestos de trabajo y el desarrollo económico de las 

comunidades en todo el estado”. 

 

John R. Koelmel, presidente de la NYPA dijo, “las últimas asignaciones representan una importante 

inversión en empleadores clave y son aún otro paso en la asignación de los 910 megavatios de energía 

bajo el programa ReCarga Nueva York del Gobernador. Esto marca la quinta ronda de asignaciones, la 

primera fue en el 2013, y esperamos que continúe el impulso durante el año, optimizando los beneficios 

de la energía de bajo costo del programa para la economía del estado de Nueva York”. 

 

Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la NYPA dijo, “hemos estado trabajando muy de 

cerca con Empire State Development y los consejos regionales de desarrollo económico del Gobernador 

para asignar la energía en forma estratégica bajo el programa ReCarga Nueva York, para hacerlo tan 

impactante como sea posible para las varias áreas del estado. La NYPA continuará siguiendo el liderazgo 

del Gobernador para llevar a cabo este programa vital”. 
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Las primeras cuatro rondas de asignaciones bajo el programa del Gobernador se dieron el año pasado y 

justificaron aproximadamente 730 MW para 612 empresas y 75 organizaciones sin fines de lucro. (Un 

megavatio 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 ReCarga Nueva York es uno que ayudará a mantener miles de puestos de trabajo en todo 

el estado de Nueva York. Durante mucho tiempo he dicho que la energía hidráulica de bajo costo es la 

mejor y más singular herramienta que tenemos para promover el desarrollo económico. Felicito a estas 

empresas por su selección y espero con ansias las continuas asignaciones que este programa ofrecerá a 

más empresas en todo el estado”. 

 

La Presidenta del Comité de Energía de la Asamblea, Amy Paulin dijo, “al reducir sus costos de energía, 

le permitimos a los creadores de puestos de trabajo de Nueva York, desarrollar sus negocios y ampliar su 

fuerza laboral. Este financiamiento representa una inversión crucial en la salud de la economía de Nueva 

York. Le agradezco al Gobernador por su liderazgo en ReCarga Nueva York, un programa que estimula el 

desarrollo económico y ayuda a asegurar un sólido futuro económico para el Empire State”. 

 

Además de los puestos de trabajo y los compromisos de inversión de capital, otros criterios de 

evaluación de las solicitudes de ReCarga Nueva York incluyeron la importancia del costo de 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 el ahorro de energía. 

 

El programa ReCarga Nueva York ofrece contratos de energía hasta por siete años. La mitad de la 

energía bajo el programa, 455 MW, es electricidad de bajo costo de las plantas de energía hidroeléctrica 

de la Autoridad de Energía de Niágara y St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt. Los 455 megavatios 

restantes son de energía económica garantizada por la NYPA para fuentes del mercado.  

 

Asignaciones para la conservación de puestos de trabajo: 

Compañía Ciudad KW  Inversión de capital ($) 

Benchemark Printing, 

Inc.  

Schenectady 236 
 

Subtotales de la 

región del Distrito 

Capital: 

 236 
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Garlock Sealing 

Technologies, LLC 

Palmyra 1.950 $10.000.000 

Subtotales de la 

región de Finger 

Lakes: 

 1.950 $10.000.000 

Air Stream Corp. Oceanside 150 $250.000 

Formed Plastics, Inc. Carle Place 246 $200.000 

Island Pro Digital, Inc. Hauppauge 10 $100.000 

New York Label & Box 

Corp. 

Islandia 50 $500.000 

Rainbow Media 

Holdings, LLC 

Bethpage 836 $20.000.000 

Subtotales de la 

región de Long Island: 

 1.292 $21.050.000 

Teatown Lake 

Reservation 

Ossining 10 $350.000 

Subtotales de la 

región de Mid-

Hudson: 

 10 $350.000 

Rainbow Media 

Holdings, LLC 

Nueva York 280 $5.000.000 

Tommy Hilfiger USA, 

Inc. 

Nueva York 556 $3.200.000 

Subtotales de la 

región de la ciudad de 

Nueva York: 

 836 $8.200.000 

Cives Steel Company, Gouverneur 220 $100.000 
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División Norte 

Current Applications, 

Inc. 

Watertown 40 $693.000 

Prevost Car (US) Inc. Plattsburgh 130 $0 

Soucy USA Champlain 170 $450.000 

Subtotales de la 

región de North 

Country: 

 560 $1.243.000 

Clifford H. Jones Inc. Tonawanda 40 $50.000 

Culinary Art's 

Specialties, Inc. 

Cheektowaga 220 $1.150.000 

JJP Contract Packaging, 

D/B/A Plesh Contract 

Packaging 

Búfalo 76 $250.000 

Subtotales de la 

región de Nueva York 

Oeste: 

 336 $1.450.000 

 

 

Asignaciones para la creación de puestos de trabajo: 

Compañía Ciudad KW Inversión de capital del proyecto 

($) 

Benchemark Printing, Inc.  Schenectady 106 $1.000.000 

Subtotales de la región del 

Distrito Capital: 

 106 $1.000.000 

Cayuga Marketing LLC Auburn 4.760 $97.664.840 

607 Phillips Street Holdings, Fulton 3.150 $3.250.000 
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Inc. 

Subtotales de la región de 

Nueva York Central: 

 7.910 $100.914.840 

Select Product Holdings LLC Huntington 700 $5.000.000 

Subtotales de la región de 

Long Island: 

 700 $5.000.000 

Prevost Car (US) Inc. Plattsburgh 90 $4.500.000 

Subtotales de la región de 

North Country: 

 90 $4.500.000 

Culinary Art's Specialties, Inc. Cheektowaga 80 $2.000.000 

Subtotales de la región de 

Nueva York Oeste: 

 80 $2.000.000 
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