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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA RONDA DE ASIGNACIONES DE ENERGÍA  PARA EL 
PROGRAMA RECARGA NUEVA YORK 

 
La energía a bajo costo ayudará a crear y conservar miles de puestos de trabajo en todo el estado 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que 517 empresas y organizaciones sin fines de 
lucro en todo el estado de Nueva York recibirán la primera ronda de asignaciones de energía a bajo 
costo bajo el programa Recarga Nueva York (RNY, por sus siglas en inglés) una importante iniciativa a 
nivel estatal para conservar y crear puestos de trabajo, así como para estimular las inversiones de 
capital al poner a disposición energía a bajo costo para las compañías en el estado de Nueva York. 
 
La Junta Administrativa de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) aprobó 
las asignaciones que totalizan casi 600 megavatios para 517 empresas en todo Nueva York, a cambio de 
su conservación de miles de puestos de trabajo y miles de millones de dólares en inversiones de capital. 
La energía estará disponible el 1 de julio, según lo dispuesto bajo la legislación de RNY convertida en ley 
el año pasado por el Gobernador Cuomo.  
 
“Desde su inicio en enero del 2011, el enfoque de mi administración ha sido la creación de puestos de 
trabajo y la asociación con el sector privado para acelerar la recuperación económica del estado de 
Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Recarga Nueva York nos permite suministrar energía a bajo 
costo para fabricantes con un uso intenso de energía, así como a otras empresas clave bajo contratos a 
largo plazo, para asegurar que sus negocios permanezcan en Nueva York y contraten neoyorquinos. 
Recarga Nueva York es la evidencia más reciente que Nueva York realmente está abierto para los 
negocios”.  
 
El líder mayoritario del Senado Dean G. Skelos dijo, “Recarga Nueva York mejorará considerablemente la 
capacidad de Nueva York para proporcionar energía confiable y asequible para los consumidores e 
impulsar la competitividad en el mercado de generación eléctrica. Este proceso mejorado y permanente 
estimulará el desarrollo privado de nueva generación de energía que es mejor para el medioambiente, 
mejor para nuestras comunidades y que respaldará el desarrollo de nuevos puestos de trabajo y de 
nuevas empresas en todo el estado”.  
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El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “el costo de la energía es un factor importante para los 
negocios en Nueva York. Tenemos la esperanza que las asignaciones anunciadas de Recarga Nueva York 
no solo alienten que estos negocios permanezcan aquí, sino que expandan potencialmente sus 
operaciones en Nueva York”. 
 
Para obtener una lista completa de los beneficiarios de Recarga Nueva York en todo el estado, visite: 
http://www.nypa.gov/RechargeNY/default.htm 
 
Las asignaciones a 442 empresas y a 75 organizaciones sin fines de lucro fueron aprobadas por la junta 
administrativa de NYPA, inmediatamente después de una asamblea de la Junta de Asignación de Energía 
de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York, una junta de cuatro miembros asignados bajo la 
legislación de RNY con recomendaciones de asignaciones de energía. De las 517 asignaciones, 258 
compañías serán clientes nuevos de NYPA.  
 
Para la primera ronda de asignaciones, el personal de NYPA revisó más de 1.000 solicitudes, en consulta 
con los 10 Consejos Regionales de Desarrollo Económico del Gobernador Cuomo. Las solicitudes fueron 
consideradas en base a varios criterios legales. Además de los puestos de trabajo y las inversiones de 
capital, los criterios incluyeron la medida en la que una asignación sería consistente con las estrategias 
de desarrollo económico existentes, la importancia del costo de electricidad para el costo general de 
realizar negocios, el riesgo de cierre o reducción de operaciones del solicitante, la importancia de las 
instalaciones del solicitante para la economía local y su compromiso con el rendimiento de energía.  
 
Gil C. Quiniones, Presidente y Director Ejecutivo de NYPA dijo, “las asignaciones de Recarga Nueva York 
aprobadas el día de hoy por la Junta Administrativa de NYPA son un importante desarrollo en los 
esfuerzos de gran alcance del estado de Nueva York bajo el Gobernador Cuomo, para impulsar la 
economía del estado a través de la aplicación de recursos clave para bajar el costo de hacer negocios. 
Estamos entusiasmados con el rol de la Autoridad de Energía en la administración del programa de 
energía a bajo costo del Gobernador y esperamos con ansias los primeros suministros de energía en tan 
solo dos meses. En los próximos meses, esperamos realizar asignaciones adicionales bajo este dinámico 
programa, para promover sus beneficios de desarrollo económico”. 
 
Las empresas y organizaciones sin fines de lucro enviaron solicitudes para energía de Recarga Nueva 
York a través del proceso de CFA que el Gobernador Cuomo estableció para distribuir los incentivos 
financieros y recursos del estado para estimular el desarrollo económico. El eficiente y ágil apoyo para el 
desarrollo económico bajo el proceso involucra a Empire State Development, a los Consejos Regionales 
del Gobernador y a varios organismos y autoridades estatales, incluyendo NYPA.  
 
El programa RNY ofrece contratos de hasta siete años de energía a bajo costo. La legislación que 
establece el programa reserva por lo menos 350 megavatios para las empresas e instituciones en el 
norte del estado, 200 megavatios para la atracción y expansión de empresas y hasta 100 megavatios 
para organizaciones sin fines de lucro. 
 

http://www.nypa.gov/RechargeNY/default.htm
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La promulgación de la legislación de Recarga Nueva York fue un logro importante en los esfuerzos del 
estado de Nueva York para asociarse con las empresas en todo el estado para aprovechar su energía a 
bajo costo para el desarrollo económico. En años recientes, se han realizado una cantidad de esfuerzos 
en esta dirección que simplemente quedaron cortos.  
 
Recarga Nueva York reemplazó dos iniciativas existentes, el programa Energía para puestos de trabajo 
(PFJ, por sus siglas en inglés) y el programa Beneficio de ahorro de costo en energía (ECSB, por sus siglas 
en inglés), los cuales vencen por ley el 30 de junio. A diferencia de Recarga Nueva York, esos dos 
programas dispusieron únicamente asignaciones a corto plazo, limitando su efectividad como una 
herramienta de desarrollo económico.  
 
Para obtener más información sobre los Consejos Regionales del Gobernador y los recursos CFA, visite 
http://nyworks.ny.gov/ 
 
Se esperan asignaciones adicionales de energía bajo RNY en los próximos meses de la cantidad restante 
de energía a bajo costo reservada de acuerdo a la legislación para el programa. (Un megavatio es el 
equivalente a la energía utilizada por 800 a 1.000 viviendas típicas). La mitad de la cantidad de energía, 
455 megavatios, es hidroenergía a bajo costo de los proyectos hidroeléctricos de Niágara y St. Lawrence-
Franklin D. Roosevelt en Lewiston y Massena, respectivamente. Los 455 megavatios restantes son de 
energía económica garantizada por NYPA para fuentes de mercados de venta al por mayor.  
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