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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $46 MILLONES OTORGADOS A TRAVÉS DE NY-SUN PARA 

GRANDES INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR PARA AGREGAR 52 MW DE CAPACIDAD SOLAR 

 

Los nuevos proyectos incrementarán considerablemente el liderazgo del estado de Nueva York en la 

producción de energía renovable.  

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que se han otorgado $46 millones bajo su 

iniciativa NY-Sun para proyectos de energía solar a gran escala que agregarán 52 megavatios a la 

capacidad solar del estado. El anuncio del día de hoy sigue un año de desarrollo de instalaciones solares 

sin precedentes en el estado, como resultado de la iniciativa NY-Sun.  

 

Se han realizado adjudicaciones a 28 beneficiarios para financiar 76 proyectos de energía solar a gran 

escala en 33 condados en todo el estado. Las instalaciones serán asignadas a empresas, fábricas, 

edificios municipales y otras grandes compañías comerciales e industriales, y se espera que estén en 

línea a fines de este año. Como resultado de NY-Sun, actualmente se están desplegando más sistemas 

fotovoltaicos (PV, por sus siglas en inglés) en el estado que durante toda la década anterior. 

 

Los $46 millones del estado de Nueva York, otorgados a través de un programa competitivo, hace uso de 

$100 millones en inversión privada, dando como resultado $146 millones en proyectos de 

infraestructura. 

 

“La iniciativa NY-Sun está conduciendo el desarrollo de sistemas de energía solar que ayudarán a las 

empresas y municipalidades a beneficiarse de la generación de electricidad rentable en el lugar”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Al mismo tiempo, está desarrollando la economía de energía limpia del estado y 

creando puestos de trabajo, demostrando una vez más que Nueva York es un líder en energía renovable 

y gestión ambiental”. 

 

El competitivo programa PV de NY-Sun, el cual ofrece incentivos para sistemas PV mayores a 50 

kilovatios, es administrado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 

Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés). El financiamiento por proyecto tiene un límite de $3 

millones y todos los proyectos requieren co-financiamiento para hacer mejor uso de los recursos del 

estado. 
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“La iniciativa NY-Sun del Gobernador Cuomo ha sido el catalizador para un crecimiento sin precedentes 

de energía solar en el estado”, dijo Francis J. Murray Jr., presidente y director ejecutivo de NYSERDA. 

“Grandes proyectos como los anunciados el día de hoy resaltan el hecho que las sociedades público-

privadas están teniendo un importante impacto positivo en la capacidad del estado para diversificar su 

cartera de energía renovable, reducir la demanda de la red eléctrica y estimular la actividad económica”. 

 

Las adjudicaciones del día de hoy se realizan bajo la primera de tres rondas de requerimiento PV 

competitivo,  el cual es un elemento clave del Programa Estándar de la Cartera Renovable de Nueva 

York. Se ha recibido una segunda ronda de propuestas; y las propuestas para la tercera ronda deben 

enviarse antes del 29 de agosto de 2013. 

 

Una constante disminución del costo para desarrollar proyectos solares PV desde el lanzamiento del 

Programa PV competitivo en el 2011 ha permitido importantes reducciones en los incentivos que son 

adjudicados. En el 2011, la cartera ponderada con el incentivo adjudicado fue de $1,30 por vatio, 

mientras que en el 2012 había caído a $0,93 por vatio. Las adjudicaciones del día de hoy representan 

una mayor disminución a $0,88 por vatio o alrededor del 30 por ciento del costo para desarrollar estos 

proyectos. 

 

Los proyectos deben producir energía para uso en el lugar, no para la venta directa a las empresas de 

servicios públicos. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, la energía no utilizada puede agregarse a la 

red a cambio de crédito de futuros servicios públicos.  

 

Los desarrolladores solares o locales receptores que sirvieron como primeros solicitantes beneficiarios 

de estas adjudicaciones están compuestas por: Advanced Solar Products, Amberjack Solar, Carlisle 

Construction Materials, Community Energy Solar LLC, Constellation New Energy Inc., County Agency of 

NY LLC, Distributed Sun LLC, Dynamic Solar LLC, Energy Systems and Installations, EnterSolar LLC, Half 

Moon Ventures LLC, HelioSage Energy, HPP/Icetime LLC, Hudson Solar/Hudson Valley Clean Energy Inc., 

Jordan Energy and Food Enterprises LLC, LighthouseSolar, National Grid Energy Management, OnForce 

Solar, RER Energy Group, Sealing Devices Inc., SEC KC Solar One LLC, SEC Newco LLC, SoCore Solar NY 

Project LLC, SolarCity, Soltage VUL 1600 Chemung LLC, Spear Point Energy, Sun Edison Commercial 

Solutions LLC y Village of Wappinger Falls.  

Además del programa PV competitivo, NYSERDA también ofrece un programa solar PV de menor escala 

(proyectos de 50 kilovatios o menos) bajo la Iniciativa NY-Sun. El financiamiento bajo este programa es 

de $3,1 millones por mes en el 2013. Esta oferta de programa de inscripción abierta estándar no 

competitiva, ofrece financiamiento para sistemas de hasta 7 kilovatios para locales residenciales y hasta 

50 kilovatios para locales no residenciales.  

El Gobernador Cuomo lanzó la iniciativa NY-Sun para acelerar el desarrollo de energía solar en el estado 

de Nueva York. Los esfuerzos combinados de NYSERDA, la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, 

por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) en el 

2012, llevaron a la exitosa instalación de más de 58 megavatios (MW, por sus siglas en inglés) de PV en 

el estado, casi duplicando la cantidad de PV en los locales de los clientes instalada en el 2011. 

Incluyendo las asignaciones del día de hoy, se han instalado o se encuentran en desarrollo, un total de 
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242 MW de PV como parte de NY-Sun. Se están desarrollando más sistemas PV bajo NY-Sun que durante 

toda la década anterior en conjunto.  

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

encontrar el requerimiento del competitivo Programa PV de NY-Sun aquí. 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


