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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ACUERDO CON LÍDERES LEGISLATIVOS PARA CREAR FONDO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO EN NORTH COUNTRY 

 

Aproximadamente $2 millones al año para proyectos en condado de St. Lawrence cumplen con 

compromiso hecho en acuerdo de reclamaciones de tierras en St. Regis 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo con líderes legislativos para crear un nuevo 

fondo de desarrollo dedicado a fomentar la actividad económica en North Country. El acuerdo 

contempla que las ganancias netas de la venta en el mercado de un bloque de energía hidroeléctrica no 

utilizada de la Planta Hidroeléctrica St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt de la Autoridad de Energía de 

New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”) se apliquen al desarrollo económico del condado de St. 

Lawrence. El uso de las ganancias esperadas por aproximadamente $2 millones al año es consistente 

además con los compromisos hechos en el recientemente anunciado acuerdo de reclamaciones de 

tierras de St. Regis para hacer pagos al condado de St. Lawrence como parte del paquete general de 

disposiciones que concluyeron el asunto.  

 

“Este acuerdo agrega otra dimensión a nuestros esfuerzos de impulsar el desarrollo económico y el 

crecimiento en North Country”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al aprovechar el suministro de energía 

hidroeléctrica sin utilizar de la región, podemos impulsar la economía en North Country, invertir en 

empresas locales y ayudar a crear empleos y nuevas oportunidades para los neoyorquinos en el 

condado de St. Lawrence. Quiero agradecer a los líderes de la legislatura, así como a los muchos líderes 

locales que se unieron para apoyar esta importante propuesta”. 

 

Según el acuerdo con los líderes legislativos estatales para la nueva legislación, hasta 20 megawatts 

(MW) de energía hidroeléctrica con la que se cuenta en los términos del contrato con el Departamento 

Eléctrico de Massena (por sus siglas en inglés, “MED”) para “sub-asignaciones” a empresas elegibles 

también se usará para el desarrollo económico del área usando las ganancias netas de la venta de la 

energía en el mercado de electricidad al mayoreo. 

 

Las ganancias netas, o “utilidades”, se usarán para dar subsidios a empresas en el condado de St. 

Lawrence, de un Fondo de Desarrollo Económico del Norte de New York. Una entidad creada por la 
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legislación, la Junta de Asignación de Utilidades de Energía del Norte de New York, recomendará los 

subsidios del fondo en base a criterios estatutarios, incluyendo inversiones de capital y empleos. La 

Junta de Fideicomisarios de la NYPA tomará en cuenta las recomendaciones antes de asignar fondos.  

 

Desde el 2012, los 20 MW han estado disponibles para ser sub-asignados por el MED a empresas, a 

tarifas basadas en el costo, consultando con la Agencia de Renovación del Valle del Río St. Lawrence (por 

sus siglas en inglés, “RVRDA”), a Corporación de Desarrollo Local de la Agencia de Desarrollo Industrial 

del Condado de Lawrence (por sus siglas en inglés, “IDA”), y el Consejo Regional de Desarrollo 

Económico de North Country. El valor monetario de la energía ahora también será capturado como 

resultado de la nueva legislación. Tanto la RVRDA como la IDA ayudarán en la administración del fondo y 

opinarán respecto a las solicitudes de subsidio, en colaboración estrecha con la NYPA y Empire State 

Development Corp. 

 

Jonathan Putney, presidente de la Junta de Legisladores del Condado de St. Lawrence, dijo, “Este 

acuerdo para monetizar megawatts en millones de dólares anuales marca el inicio de un nuevo capítulo 

para energizar nuestra economía a través de la creación de nuevos empleos en nuestra comunidad. Este 

acuerdo bipartidista crea nuevas avenidas de oportunidad económica para nuestros ciudadanos y quiero 

agradecer al Gobernador Cuomo y a todos los demás líderes involucrados en ayudar a conseguir estos 

fondos de desarrollo económico para nuestra área”.  

 

Robert O. McNeil, presidente de la Agencia de Renovación del Valle del Río St. Lawrence, dijo, “La 

Agencia de Renovación del Valle del Río ha estado trabajando por casi cuatro años para traer el valor 

monetario de nuestra energía de desarrollo económico a esta área, algo que ahora se ha hecho posible. 

Felicitamos al Gobernador y a los legisladores estatales de nuestra área por colaborar para lograr esto y 

esperamos ayudar a maximizar los beneficios locales de este nuevo recurso único”. 

 

Patrick J. Kelly, director general de la Agencia de Desarrollo Industrial del condado de St. Lawrence, dijo, 

“El anuncio de hoy aumenta de manera significativa las herramientas disponibles para traer empleos e 

inversiones al condado de St. Lawrence. Agradecemos el enfoque constante del Gobernador Cuomo al 

desarrollo económico y estamos emocionados de trabajar con la Autoridad de Energía de New York y 

Empire State Development para poner en acción estos recursos”. 

 

Gil C. Quiniones, presidente y director general de la NYPA dijo, “El acuerdo encabezado por el 

Gobernador Cuomo para monetizar la energía de desarrollo económico de St. Lawrence es un desarrollo 

significativo, dando al estado y al condado de St. Lawrence otro medio de aplicar esta energía al 

desarrollo económico. Esto es también consistente con los esfuerzos de la Autoridad de Energía, bajo 

una actual revisión de un acuerdo a 10 años relacionado con la licencia federal de operación de St. 

Lawrence-FDR, para identificar mayores oportunidades de desarrollo económico del proyecto”.  

 

Los 20 MW se obtienen de energía hidroeléctrica previamente vendida a usuarios fuera del estado y 

redirigida al estado de New York durante la recertificación federal del 2003 del proyecto St. Lawrence-

FDR. 
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La Ley de Asignación de Utilidades de Energía del Norte de New York es similar a legislación creada en el 

2012 para el uso de energía hidroeléctrica sin utilizar del Proyecto Niagara Power de la NYPA para el 

desarrollo económico de New York Oeste. Esto ha resultado en la aprobación de más de 20 subsidios a 

empresas en esa región.  

 

La Junta de Asignación de Utilidades de Energía del Norte de New York estará integrada por cinco 

miembros nombrados por el Gobernador. De acuerdo con la legislación, tres de los miembros deben ser 

residentes del condado de St. Lawrence.  

 

La Senadora Patty Ritchie dijo, “Es crítico utilizar cada recurso a nuestra disposición para impulsar el 

desarrollo económico y crear empleos, y durante los últimos cuatro años he estado trabajando con 

comunidades de North Country para dirigir estos recursos de la NYPA para beneficiar el crecimiento 

económico y de empleos en el condado de St. Lawrence. Felicito al Gobernador Cuomo por este acuerdo 

y espero seguir colaborando con él, escuchando a las comunidades locales, para ayudar a construir y 

fortalecer la economía de North Country”. 

 

La Asambleísta Addie Russell dijo, “Me complace que el condado de St. Lawrence ahora será capaz de 

obtener los beneficios del valor monetario de los 20 megawatts. Esta oportunidad única para el condado 

de St. Lawrence proporcionará dinero muy necesario para desarrollo económico. El acuerdo, que crea 2 

millones de dólares al año por medio de la monetización de la energía, abre la puerta a nueva 

infraestructura, nuevo desarrollo y expansión de empresas, creando nuevos empleos críticos que son 

clave para la vitalización y el crecimiento del condado”. 

 

La Senadora Betty Little dijo, “Esta nueva asignación anual proporcionará un impulso fantástico a la 

economía del condado de St. Lawrence. Es un uso inteligente de recursos financieros disponibles por 

medio de la energía eléctrica para beneficiar a la comunidad empresarial local que necesita de este tipo 

de ayuda económica”. 

 

El Senador Joseph A. Griffo dijo, “Me complace que el Gobernador Cuomo reconoce que el Proyecto de 

Energía St. Lawrence FDR siempre debe ser de beneficio para sus comunidades sede. Este acuerdo le da 

a North Country la flexibilidad para vender su porción sin utilizar de los prometidos 20 megawatts de 

energía y usar las utilidades para iniciativas de desarrollo económico, que son muy necesarias en el 

condado de St. Lawrence. Aunque la Autoridad de Energía de New York tendrá la autoridad final para 

otorgar subsidios, espero que respeten las recomendaciones ofrecidas por la nueva Junta de Asignación 

de Utilidades de Energía del Norte de New York. Creo firmemente que los residentes locales a menudo 

conocen mejor sus necesidades inmediatas, así que espero ver una relación productiva entre la NYPA y 

la nueva junta. Tengo confianza en que podemos resolver los demás asuntos pendientes sobre 

asignación de energía para beneficio de la región”. 

 

La Asambleísta Janet L. Duprey dijo, “La propuesta del Gobernador de asignar millones de dólares en 

fondos adicionales para subsidios ofrecerá una oportunidad a las empresas para expandirse y crear 
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empleos. Estoy complacida con otro programa que ayuda a empresas locales de North Country con 

desarrollo económico y creación de empleos”. 

 

El Juez Eugene L. Nicandri, un fideicomisario de la NYPA y residente de Massena, dijo, “La legislación 

sobre Utilidades del Norte de New York aumentará aún más el extraordinario valor que el proyecto St. 

Lawrence-FDR trae a North Country como una piedra angular de la economía de la región. El 

Gobernador Cuomo y la legislatura estatal merecen felicitaciones por sus decididos esfuerzos para hacer 

realidad esta legislación”. 
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