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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE 85 ENTIDADES RESPONDIERON A LA RFI DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE ENERGY HIGHWAY 

85 respuestas presentan 130 medidas sugeridas totalizando más de 25.000 megavatios. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que 85 promotores inmobiliarios privados, 
servicios públicos de propiedad de inversionistas, firmas financieras y otras entidades han respondido 
ante la Solicitud de información (RFI, por sus siglas en inglés) del Grupo de trabajo de Energy Highway de 
Nueva York. 
 
El Grupo de trabajo emitió la RFI el 11 de abril, solicitando propuestas en respaldo de un proyecto 
Energy Highway que simultáneamente fomentaría suministros de energía limpia, la creación de puestos 
de trabajo y desarrollo económico. Las respuestas de RFI ahora están disponibles en 
www.nyenergyhighway.com. 
 
“La abrumadora respuesta muestra que hay un gran interés en que la industria energética realice una 
inversión considerable y necesaria en nuestra infraestructura energética”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“El próximo paso es revisar estas ideas y desarrollar un plan de acción para modernizar nuestro proyecto 
Energy Highway con un enfoque en mejorar la seguridad y fiabilidad, haciendo la red de suministro de 
electricidad más eficiente, mejorando el medioambiente y bajando los costos para los consumidores. 
Junto con los proyectos de Nueva York trabaja, Energy Highway será esencial para reconstruir nuestra 
infraestructura utilizando energía limpia y eficiente, mientras que al mismo tiempo ponemos a los 
neoyorquinos a trabajar de nuevo y les mostramos a las empresas que Nueva York es el lugar para 
desarrollarse y prosperar”. 
 
“Estamos extremadamente impresionados con el profundo conocimiento, los innovadores planes y una 
mera variedad de asuntos en las respuestas. Si bien se esperaba la cantidad y calidad de respuestas, nos 
entusiasma descubrir el increíble nivel de detalle, subrayando cuántos grupos de interés comparten 
nuestro compromiso para planificar inmediatamente y de manera integral, el futuro del sistema 
energético de Nueva York”, dijo el Grupo de trabajo en una declaración conjunta. “El Plan de acción 

http://www.nyenergyhighway.com/
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reflejará la increíble abundancia de información en las respuestas de RFI y las sugerencias de los 
comentarios públicos y otra información de los grupos de interés”. 
 
La información presentada en las respuestas de RFI cubre un amplio rango de asuntos, desde alentar el 
desarrollo de fuentes de energía más renovable hasta sugerir formas en las que el estado puede 
fomentar proyectos de energía para proponer opciones de nueva generación y de transmisión. Todas las 
respuestas de RFI son consideradas conceptuales y ninguna ha estado respaldada por el Grupo de 
trabajo. 
 
El desglose de respuestas por categoría es: 51 de generación, 29 de transmisión, cuatro de ductos de gas 
y 46 envíos que cubren varias ideas relacionadas a la industria energética. Las respuestas incluyen 
propuestas para más de 25.000 megavatios de capacidad de transmisión y generación nueva y existente. 
(Un megavatio es electricidad suficiente para cubrir las necesidades de 800 a 1.000 viviendas típicas.) 
 
El Grupo de trabajo del Gobernador invita los comentarios del público sobre las respuestas de RFI. El 
Grupo de trabajo revisará las respuestas a medida que desarrolla un Plan de acción Energy Highway, el 
cual se espera ser divulgado en otoño. El Plan de acción, junto con las recomendaciones del Grupo de 
trabajo, estará disponible para el público en el sitio web de Energy Highway, cuando sea anunciado. 
 
El sitio web tiene una tabla resumen de todas sus respuestas de RFI con enlaces a cada documento de 
respuesta y dos mapas gráficos mostrando la ubicación general de los proyectos propuestos, cuando esa 
información fue proporcionada en la respuesta de RFI. Los mapas también tienen una aplicación 
interactiva para darle a la audiencia detalles inmediatos sobre un proyecto propuesto. Para reunir 
información del público, hay un enlace a una dirección de correo electrónico disponible en el sitio web. 
Todos los comentarios deben recibirse antes del 31 de julio. 
 
En el discurso Estado del estado del 2012, el Gobernador Cuomo esbozó su visión para el proyecto 
Energy Highway. Incluye proyectos que permitirían la entrega de un superávit económico en energía de 
fuentes del norte del estado y una variedad de fuentes de energía renovable a la región sur del estado, 
donde es más necesaria, y las iniciativas que involucran la repotenciación de plantas de energía 
ineficientes en áreas urbanas y en otras. 
 
La RFI procuró información detallada sobre varios aspectos de la generación de proyectos de 
electricidad potencial y de transmisión, incluyendo en tales áreas como finanzas, construcción, 
operaciones, beneficios económicos y ambientales, así como alentó el uso de derechos de vía existentes 
para las propuestas de transmisión. Las personas que respondían también estaban invitadas a identificar 
los potenciales desafíos para el desarrollo del proyecto, los que podrían tratarse con la ayuda del 
estado. 
 
El Gobernador ha designado el Grupo de trabajo para implementar la iniciativa Energy Highway, 
nombrando como copresidentes a Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de 
Energía de Nueva York y Joseph Martens, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental 



Spanish 

del Estado de Nueva York. Los otros miembros del Grupo de trabajo son Kenneth Adams, presidente, 
director ejecutivo y comisionado de Empire State Development; Garry A. Brown, presidente de la 
Comisión de Servicio Público del Estado de Nueva York; y Francis J. Murray, Jr., presidente y director 
ejecutivo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York. 
 
El plazo para enviar las respuestas al documento de RFI, que aún están disponibles en el sitio web de 
Energy Highway para efectos de referencia, fue el 30 de mayo. El 19 de abril se realizó una conferencia 
para las potenciales personas que respondieran y otras partes interesadas en Tarrytown, para informar 
a aquellos que estuvieran considerando presentar propuestas y para responder preguntas preliminares. 
También se aceptaron preguntas por escrito, las cuales fueron respondidas en el sitio web hasta el 11 de 
mayo. 
 
 
A principios de abril, el Gobernador convocó una cumbre en la universidad Columbia University que 
reunió a funcionarios federales, del estado y de la industria para discutir y analizar formas para cubrir las 
futuras necesidades de electricidad del estado de Nueva York, mientras protege el medio ambiente y 
crea puestos de trabajo. 
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