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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ADJUDICACIÓN DE $2,4 MILLONES  DEL DEPARTAMENTO U.S. 

DEPARTMENT OF ENERGY PARA BAJAR LOS COSTOS DE INSTALACIONES SOLARES 

 

Dieciséis localidades de todo el estado se benefician del subsidio SunShot Initiative Rooftop Solar 

Challenge Award. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York ha ganado una 

adjudicación SunShot Initiative Rooftop Solar Challenge II del departamento U.S. Department of Energy 

(DOE, por sus siglas en inglés) para respaldar NYSolar Smart, un proyecto para racionalizar el proceso de 

instalación solar en el estado y bajar los costos de energía solar utilizando innovadores mecanismos de 

financiamiento y soluciones de tecnología de la información (IT, por sus siglas en inglés), las cuales 

fueron desarrolladas por la universidad City University of New York (CUNY, por sus siglas en inglés) bajo 

la iniciativa NY-Sun del Gobernador.  

 

“Estamos fomentando una economía de energía limpia a nivel estatal que protege el medioambiente y 

ofrece nueva energía solar a las empresas y residentes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta adjudicación 

del U.S. Department of Energy ayudará a que nuestra iniciativa NY-Sun avance, mientras colaboramos 

con el gobierno y organizaciones locales para establecer las mejores prácticas en instalaciones solares, 

desarrollar innovadoras herramientas de tecnología de la información y reducir el costo de energía solar. 

Le agradezco al gobierno federal por su apoyo mientras continuamos haciendo del estado de Nueva 

York, un líder en energía limpia”. 

 

NYSolar Smart es un esfuerzo colaborador entre CUNY; la autoridad New York Power Authority (NYPA, 

por sus siglas en inglés), la cual equiparará la adjudicación federal con $500.000; la autoridad New York 

State Energy Research and Development Authority (NYSERDA, por sus siglas en inglés), la cual ofrecerá 

un equivalente de $100.000; 16 ciudades, pueblos y aldeas que representan más del 50 por ciento de los 

residentes del estado de Nueva York , los cuales ofrecerán $390.800 para el esfuerzo; y más de 30 

organizaciones que representan compañías de servicios públicos, instaladores, organismos 

gubernamentales y líderes de la industria.  
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Ciudades, pueblos y aldeas participantes en NYSolar Smart: 

 

Ciudad de Albany 

Ciudad de Ithaca 

Ciudad de Rochester 

Ciudad de Poughkeepsie 

Pueblo de Clifton Park 

Ciudad de Yonkers 

Pueblo de Huntington 

Pueblo de Warwick 

Pueblo de Southampton 

Ciudad de Siracusa 

Ciudad de Schenectady 

Pueblo de Red Hook 

Ciudad de White Plains 

Ciudad de Nueva York 

Pueblo de Hempstead 

Aldea de Warwick 

 

El programa NYSolar Smart creará un grupo de políticas, programas y recursos para permitirle a las 

ciudades y pueblos, compañías de servicios públicos, industrias y residentes, reducir el tiempo y el costo de 

instalar sistemas solares fotovoltaicos (PV, por sus siglas en inglés) que ofrecen electricidad local en 

viviendas, empresas y otras edificaciones. Estas herramientas incluyen pautas de medición virtual de redes 

para edificios con medición maestra, programas de compra grupal y ordenanzas de zonificación modelo. 

 

Además, las herramientas de IT desarrolladas bajo esta adjudicación abarcan el permiso accesible a la 

web, mapas solares, análisis de mercado y un piloto para un sistema de adquisición de clientes en línea 

personalizable, así como un portal de mercado PV de un solo punto. Estos esfuerzos se suman al mapa 

New York State Solar Map respaldado por la NYPA, actualmente en desarrollo por parte de CUNY.  

 

“CUNY está muy complacida de trabajar con líderes de todo el estado de Nueva York para implementar 

el programa NY-Sun del Gobernador Cuomo y la iniciativa SunShot Initiative del departamento 

Department of Energy”, dijo el Canciller Interino William P. Kelly de la universidad City University of New 

York. “Colaborar con nuestros socios y con las compañías de servicios públicos en un innovador grupo de 

herramientas, incluyendo el mapa New York State Solar Map ayudará a Nueva York a ganar acceso a 

energía limpia renovable”. 

 

“La iniciativa NYSolar Smart forma parte de los multifacéticos esfuerzos bajo el liderazgo del Gobernador 

Cuomo para alentar las inversiones en energía solar en todo el estado”, dijo Gil C. Quiniones, presidente 

y director ejecutivo de NYPA. “La autoridad New York Power Authority está encantada de respaldar este 

esfuerzo bien pensado y aplaude al departamento Department of Energy por su reconocimiento de los 

beneficios de la energía limpia”. 
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“Esta adjudicación, la cual hace uso de fondos estatales y locales con financiamiento federal, reconoce el 

valor de NYSolar Smart, que une a grupos de interés de todo Nueva York para reducir los costos 

asociados con la energía solar, mientras que desarrolla la economía de energía limpia de Nueva York y 

fomenta las metas de NY-Sun del Gobernador”, dijo John B. Rhodes, presidente y director ejecutivo, 

NYSERDA. “Le agradecemos al departamento Department of Energy y esperamos con ansias trabajar en 

colaboración con CUNY y NYPA para eliminar esas barreras que actualmente enfrentan las 

municipalidades y otros en sus esfuerzos para instalar energía solar en sus comunidades”. 

 

Los grupos de trabajo, que incluyen a representantes de varios socios de NYSolar Smart trabajarán en 

los siguientes temas para reducir los “costos imprecisos” de proyectos solares:  

• Permisos e interconexión 

• Medición de red y estándares de interconexión 

• Planificación y zonificación 

• Opciones financieras  

 

NYSERDA también está ofreciendo a las municipalidades que adopten los procedimientos y el permiso 

New York State Unified Solar Permit, entre $2.500 y $5.000 dependiendo de la población, a través del 

programa Cleaner, Greener Communities del Gobernador Cuomo. 

 

La iniciativa SunShot Initiative del departamento U.S. Department of Energy  es un esfuerzo nacional 

colaborador que impulsa agresivamente la innovación para hacer la energía solar competitiva a todo 

costo con las fuentes de energía antes del final de la década. A través de SunShot, el DOE respalda los 

esfuerzos de compañías privadas, academias y laboratorios nacionales para bajar el costo de la 

electricidad solar a $0,06 kilovatio/hora. Obtenga más información en http://www.energy.gov/sunshot. 

En el 2011, CUNY ganó una adjudicación del desafío SunShot Initiative Rooftop Solar Challenge I a 

nombre de la ciudad de Nueva York. 

 

El Gobernador Cuomo lanzó la iniciativa NY-Sun para acelerar la instalación de energía solar en el estado 

de Nueva York. Los esfuerzos combinados de NYSERDA, NYPA y Long Island Power Authority (LIPA, por 

sus siglas en inglés) en el año 2012 llevaron a la instalación exitosa de más de 58 megavatios (MW, por 

sus siglas en inglés) de PV en el estado, casi duplicando el monto de PV instalado en clientes en el 2011. 

Se ha instalado o se viene desarrollando un total de 299 MW de PV como parte de NY-Sun, .  

 

En el 2013 CUNY, NYSERDA y NYPA comenzaron actividades a nivel estatal para bajar los costos 

imprecisos de PV, incluyendo la formación de una junta New York State Advisory Board, la finalización 

de una encuesta a nivel estatal de pueblos y ciudades con respecto a los procesos de instalación de 

energía solar, el desarrollo de un permiso estándar para PV residencial y financiamiento de un defensor 

y un coordinador de energía solar del estado de Nueva York. 
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Para obtener más información sobre NYSolar Smart, por favor visite nysolarsmart.org. 
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