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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ÚLTIMA RONDA DE ASIGNACIONES DE ENERGÍA DEL PROGRAMA 

«RECHARGE NY» 

   Más de 3,100 empleos están respaldados por las últimas adjudicaciones a empresas en todo el estado  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Administración de Energía del Estado de Nueva 
York (New York Power Authority- NYPA, siglas en inglés) ha aprobado una nueva ronda de asignaciones 
de energía de bajo costo, bajo el programa ReCharge NY (RNY) impulsado por el Gobernador en todo el 
estado; la implementación de este programa ha traído como resultado la inversión de capital y nuevos 
puestos de trabajo en el estado de Nueva York. Un total de 11.8 megavatios (MW) de energía a bajo 
costo serán distribuidos entre 26 operaciones comerciales y tres organizaciones sin fines de lucro, que 
se espera que apalancará un estimado de $270 millones en inversiones de capital. Más de 3,100 
empleos se apoyan en esta ronda de asignaciones, que crearían más de 300 nuevos puestos de trabajo.  
 
«En los últimos años, las asignaciones de energía que hemos distribuido por medio del programa 
ReCharge NY les han permitido a las empresas en todo el estado expandir y crear puestos de trabajo en 
sus comunidades», dijo el gobernador Cuomo. Con una nueva ronda de asignaciones de energía de bajo 
costo, continuamos invirtiendo en las economías regionales desde el oeste de Nueva York hasta el norte 
del país, y espero que estas inversiones proporcionen buenos resultados para los neoyorquinos».  
 
Esta es la novena ronda de asignaciones de energía en el marco del programa de RNY, que surge de la 
legislación firmada por el Gobernador en el 2011. El programa, administrado por la NYPA, está diseñado 
para estimular el desarrollo económico en todo el estado de Nueva York, proporcionando energía a bajo 
costo a empresas y otras entidades que se comprometan a crear o mantener puestos de trabajo.  
 
Puede ver las asignaciones aquí. 
 
El presidente de la NYPA John R. Koelmel dijo, «El programa ReCharge NY del Gobernador ha tenido un 
gran impacto en el desarrollo económico del estado de Nueva York. Al bajar las tarifas eléctricas para las 
empresas y otras sociedades individuales en todo el Estado, el programa ha demostrado ser un recurso 
muy valioso que se traduce directamente en estímulo para las inversiones de capital y para asegurar los 

http://www.governor.ny.gov/sites/default/files/documents/RNY-July-Spreadsheet-7-28.pdf


puestos de trabajo».  
 
El Sr. Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la NYPA, dijo: «La NYPA se compromete, bajo el 
liderazgo del Gobernador, a utilizar la energía de menor costo para la protección de los puestos de 
trabajo en todo el Estado». El programa ReCharge NY, ahora en su tercer año, sustenta a más de 
380,000 puestos de trabajo en empresas de gran alcance».  
 
El programa del gobernador ha proporcionado aproximadamente 737 MW a más de 600 operaciones de 
negocios y a 71 organizaciones sin fines de lucro en los últimos dos años. Para ponerlo en perspectiva, 
un megavatio genera suficiente energía para satisfacer las necesidades de unos 800 a 1000 hogares 
típicos.   
 
El programa RNY ofrece contratos de energía de hasta siete años. La mitad de la energía prevista en el 
programa de 455 MW  proviene de las centrales hidroeléctricas de Niagara y St. Lawrence-Franklin D. 
Roosevelt de la NYPA. La energía restante, 455 MW, representa la energía a menor costo garantizada 
por la NYPA cuya fuente es el mercado mayorista. Además de generar empleos y del compromiso de 
inversión de capital, también se utilizó como criterio de evaluación para la aplicación del ReCharge NY lo 
siguiente: la importancia del costo de la electricidad y el costo en general de hacer negocios; el riesgo 
del solicitante al cierre o restricción de operaciones; la importancia de las instalaciones del solicitante 
con relación a la economía local y su compromiso con la eficiencia energética. 
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