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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $30 MILLONES ADJUDICADOS A TRAVÉS DE LA INICIATIVA NY-

SUN PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS DE NUEVA YORK A INSTALAR ENERGÍA SOLAR 
 

El financiamiento respaldará a 16 promotores de proyectos solares a gran escala en el área  
sur del estado 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que se han adjudicado $30 millones a 16 
promotores para financiar proyectos fotovoltaicos (PV, por sus siglas en inglés) en varios lugares de la 
ciudad de Nueva York en el sur de Hudson Valley. Como parte de la iniciativa NY-Sun del Gobernador, el 
financiamiento ayudará a las empresas y otras instalaciones a generar electricidad de la energía solar. 
 
El financiamiento es administrado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado 
de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) a través de un Programa regional de niveles estándar 
de la cartera renovable ubicada en las instalaciones del cliente. Los proyectos bajo este programa son 
ubicados en fábricas, institutos y universidades, escuelas, tiendas por departamento, complejos de 
departamentos y otros lugares. Los promotores a los que se adjudicó el financiamiento el día de hoy, 
desarrollarán una capacidad instalada de 34 MW de energía solar para estar en línea en el 2013.  
 
“Estas adjudicaciones ayudarán a grandes empresas comerciales e industriales a invertir en energía solar, 
estimulando el desarrollo económico, mientras ayudan a reducir el uso de combustibles fósiles y las 
emisiones de gases con efecto invernadero”, dijo el Gobernador Cuomo. “A través del programa NY-Sun, 
el estado sigue siendo líder en el desarrollo de energía solar y haciendo que la misma sea una opción 
más atractiva para los negocios. Estas inversiones ayudarán a crear puestos de trabajo ecológicos, 
mientras protegen el medioambiente y llevan a nuestro estado hacia un futuro más sostenible”. 
 
Los promotores solares que recibirán estas adjudicaciones son: American Capital Energy Inc., Dynamic 
Solar LLC, EmPower Solar CES LLC, EnterSolar LLC, GreenLogic LLC, Lighthouse Solar, Mercury Solar 
Systems Inc., OnForce Solar Inc., Orion Energy Systems Inc., Ross Solar Group LLC, Safari Energy LLC, 
Solar Energy Systems LLC, Solartech Renewable Systems LLC, SunEdison Commercial Solutions LLC, 
SunWize Technologies Inc. y TriState Solar Alliance. 
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La Iniciativa NY-Sun fue esbozada por primera vez por el Gobernador en su discurso de Estado del 
estado 2012. La iniciativa está diseñada para duplicar el monto de la energía solar instalada anualmente 
en las instalaciones del cliente en Nueva York en el 2012 y cuadriplicar ese monto para el 2013.  
 
Francis J. Murray Jr., presidente y director ejecutivo de NYSERDA dijo, “NYSERDA ha recibido una 
respuesta entusiasta una vez más para este programa, confirmando que esa energía solar puede ayudar 
al área metropolitana de la ciudad de Nueva York a manejar el desafío de cubrir sus necesidades 
ambientales, de confiabilidad y de energía. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, estamos listos para 
expandir este programa en el norte del estado, proporcionando mayor independencia energética a 
Nueva York al aumentar la cartera de energía renovable del estado mientras se reduce la demanda de la 
red eléctrica”. 
 
Garry Brown, presidente de la Comisión de Servicio Público del estado dijo, “seguimos comprometidos 
con el desarrollo de proyectos de energía renovable, incluyendo la energía solar en el área 
metropolitana de la ciudad de Nueva York, así como en el resto del estado. El desarrollo de recursos de 
energía renovable es una meta primordial de la Comisión. Los programas que alientan y fortalecen los 
recursos renovables ayudarán a asegurar un medioambiente más limpio. Además, desarrollar recursos 
renovables nos permitirá guiar y dirigir nuestro futuro energético”. 
 
El año pasado, a través de este programa, NYSERDA adjudicó más de $30 millones por medio de 22 
contratos en respaldo de 26,62 MW de proyectos de PV solar. 
 
Se pretende que los proyectos produzcan energía para uso en las instalaciones, no para la venta directa 
a las empresas de servicios públicos. Sin embargo, en ciertas circunstancias, la energía no utilizada 
puede sumarse a la red eléctrica a cambio de un futuro crédito en los servicios públicos.  
 
Para obtener más información sobre los programas de NYSERDA, por favor visite www.nyserda.ny.gov.  
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