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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $107 MILLONES DISPONIBLES A TRAVÉS DE LA INICIATIVA NY-SUN 
PARA GRANDES INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 

 

El Gobernador alienta a las empresas y municipalidades a nivel estatal a solicitar financiamiento. 
 

Como parte de la Iniciativa NY-Sun, el financiamiento disponible se ha duplicado para el 2013, para 
aumentar la tasa de instalaciones de energía solar, así como para reducir y estabilizar los costos de 

electricidad para las empresas. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que hay $107 millones disponibles a través de la 
iniciativa NY-Sun para un importante programa de incentivos de energía solar que aumentará la cantidad 
de electricidad generada por sistemas fotovoltaicos (PV, por sus siglas en inglés) en todo Nueva York. 
 
El competitivo Programa PV de NY-Sun, el cual es administrado por la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), procura propuestas 
para grandes sistemas PV (de más de 50 kilovatios) a ser instalados en empresas, fábricas, edificios 
municipales y otros grandes clientes comerciales e industriales. Se ha lanzado un nuevo sitio 
web, http://ny-sun.ny.gov/, para ofrecer un negocio de un solo paso para los solicitantes que busquen 
financiamiento a través del programa NY-Sun.  
 
“La iniciativa NY-Sun ha ayudado a establecer al estado de Nueva York como un líder en energía solar y 
estas inversiones en sistemas fotovoltaicos les permitirá a las empresas y municipalidades, implementar 
instalaciones de generación eléctrica ecológica y rentable”, dijo el Gobernador Cuomo. “Además, estas 
inversiones impulsarán más el desarrollo laboral en la industria de la energía limpia del estado y creará 
desarrollo económico en las comunidades en todo Nueva York. Aliento a todas las empresas y 
municipalidades elegibles para estos subsidios a que apliquen”. 
 
Esta fase del programa está disponible hasta finales del 2013 para los proyectos PV en la ciudad de Nueva 
York y en el norte de Nueva York en locales de clientes elegibles. Esta es una expansión - tanto en territorio 
geográfico como en financiamiento - de un programa de dos años que anteriormente se enfocó en 
grandes sistemas PV para los sectores comerciales, industriales y municipales exclusivamente en la ciudad 
de Nueva York, en el condado de Westchester y en el sur de Hudson Valley. Los subsidios anunciados el día 
de ayer por el Gobernador, provienen de este programa más limitado de 2 años. 

http://ny-sun.ny.gov/
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A través del recientemente establecido y competitivo Programa PV de MY-Sun, $36,4 millones estarán 
disponibles en el 2012 y $70,5 millones en el 2013. Todos los proyectos requerirán co-financiamiento para 
equilibrar mejor los recursos del estado con un financiamiento limitado a $3 millones por proyecto. 
 
Las propuestas bajo la primera ronda del competitivo Programa PV de NY-Sun deben presentarse el  
8 de noviembre, siendo las dos fechas restantes para este programa, en la primera y la tercera quincena 
del 2013.  
 
Francis J. Murray Jr., presidente y director ejecutivo de NYSERDA dijo, “en los últimos dos años, el 
financiamiento de NYSERDA ha ayudado a despertar el interés en una variedad de grandes proyectos de 
energía solar en algunas de las áreas más densamente pobladas del estado. La Iniciativa NY-Sun del 
Gobernador Cuomo ampliará y estimulará el desarrollo y el despliegue de tecnología solar mientras que al 
mismo tiempo reducirá la demanda de la red eléctrica en todo el estado”. 
 
El Presidente de la Comisión de Servicio Público Garry Brown dijo, “la Iniciativa NY-Sun del Gobernador 
Cuomo ayudará además el desarrollo de energía solar en el estado. Esto no solo ayudará a diversificar 
nuestro suministro de energía y mejorará nuestro entorno, sino que ayudará a reducir nuestra 
dependencia en combustibles fósiles y estimulará las oportunidades económicas”. 
 
Además del competitivo programa PV, NYSERDA también ha ampliado su programa PV solar de pequeña 
escala (menos de 50 kilovatios) según la Iniciativa NY-Sun. El financiamiento mensual según este programa 
ha aumentado de $2 millones a $3,5 millones para el resto del 2012 y continuará en $3,1 millones por mes 
en el 2013. Esta oferta de programa estándar no competitivo, ofrece financiamiento para sistemas de 
hasta 7 kilovatios para locales residenciales y hasta 50 kilovatios para locales no residenciales.  
 
El Gobernador Cuomo lanzó la Iniciativa NY-Sun para duplicar la cantidad de energía solar ubicada en 
emplazamientos de clientes instalada anualmente en Nueva York y cuadriplicar esa cantidad para el 2013, 
utilizándolo como punto de referencia contra la cantidad instalada durante el 2011. La Iniciativa NY-Sun 
une y expande programas existentes administrados por NYSERDA, NYPA y la Autoridad de Energía de Long 
Island (LIPA, por sus siglas en inglés), para asegurar un plan de expansión de energía solar bien financiado.  
 
Para obtener más información sobre la Iniciativa NY-Sun, por favor visite www.ny-sun.ny.gov. Puede 
encontrar el competitivo Programa PV de NY-Sun aquí.  
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