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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 900 PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR EN 
PROCESO A TRAVÉS DE 26 CAMPAÑAS COMUNITARIAS SOLARIZE EN TODO 

EL ESTADO 
 

Las campañas “Solarize” están alentando a los hogares y empresas en todo el 
estado a que instalen energía solar. 

 
El estado apoyará otras 31 campañas "Solarize"  coordinadas para comenzar 

esta primavera. 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que hay 900 proyectos de 
energía solar en proceso a través de 26 campañas comunitarias “Solarize” en todo el 
estado de Nueva York. Como un componente del programa NY-Sun y la estrategia 
integral del Gobernador, Reformando la Visión de la Energía, las campañas “Solarize” 
están orientadas hacia esfuerzos de participación comunitaria organizada localmente, 
dirigidos a conseguir que más hogares y empresas instalen energía solar. El 
Gobernador también anunció que otras 31 campañas "Solarize" están siendo 
coordinadas para comenzar esta primavera.  
 
“Nueva York está siendo pionero cuando se trata de hacer la transición a prácticas de 
energía sostenible, así como al construir una economía de energía limpia”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Al ayudar a las comunidades en todo el estado a instalar 
tecnologías de energía solar, estamos abriendo la puerta a nuevas oportunidades que 
bajarán los costos de energía en las viviendas, mientras que protege el medioambiente 
durante muchos años en el futuro”.  
 
Lanzada por el Gobernador en diciembre del 2014, la iniciativa Solarize de Nueva York 
es una colaboración entre el estado y comunidades locales. La comunidades 
involucradas en campañas Solarize pueden simplemente comprar y obtener 
descuentos para los participantes en proyectos solares. Los socios de la iniciativa 
"Solarize" con comunidades residenciales y comerciales interesadas realizarán 
acuerdos de compra conjunta que ayudarán a bajar los costos de adquisición de 
energía solar y del consumidor. 
 
La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
proporcionó $365.000 en apoyo técnico y de marketing para las campañas Solarize del 
2015. Estas campañas les ahorraron a los participantes un total de aproximadamente 
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$1,4 millones en costos por adelantado para la compra de energía solar, por un 
promedio de aproximadamente $1.590 por proyecto residencial o comercial. Las 
campañas son administradas por sociedades comunitarias que incluyen municipios 
locales, organizaciones de planificación, grupos de sostenibilidad, legisladores 
estatales y grupos comerciales.  
 
El programa Solarize forma parte de NY-Sun, la iniciativa de $1.000 millones del 
Gobernador Cuomo para impulsar el desarrollo de energía solar y acercar al estado a 
tener una industria solar sostenible y autosuficiente. En su discurso Estado del Estado 
del 2016, el Gobernador convocó proyectos solares adicionales a ser instalados en 
150.000 hogares y compañías antes del 2020.  
 
El Presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York Richard Kauffman 
dijo, “la energía solar es un componente clave de la estrategia del Gobernador Cuomo, 
Reformando la Visión de la Energía, para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incrementar el uso de recursos renovables y crear puestos de trabajo. 
Estas campañas Solarize son una herramienta importante para permitirles a las 
comunidades realizar la transición a energía limpia y sostenible, así como para servir 
como puerta de entrada para que otros en todo Nueva York hagan lo mismo”.  
 
El Presidente y Director General de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de Nueva York, John B. Rhodes dijo, “el programa NY-Sun del 
Gobernador Cuomo ha llevado a un desarrollo de energía solar sin precedentes en 
todo el estado, brindando energía asequible y producida localmente a residentes y 
empresas. Las campañas Solarize crean oportunidades para que los miembros de la 
comunidad trabajen unidos para reducir nuestra dependencia en los combustibles 
fósiles y proteger mejor nuestro medioambiente”. 
 
A continuación, presentamos los resultados por región de las primeras 26 campañas 
Solarize a enero del 2016: 

Campañas comunitarias por región  Total de proyectos/kilovatios 
(kW) 

Región Capital: (3) 
Solarize Albany, Solarize Saratoga Springs, 
Solarize Troy 

92 proyectos/708 kW 

Nueva York Central: (5) 
Solarize Nueva York Central: Cayuga, 
Cortland, Madison, Onondaga, Oswego 

192 proyectos/2.653 kW 

Finger Lakes: (3) 
Solarize Flower City, Solar Seneca, Solarize 
Williamson 

50 proyectos/332 kW 

Long Island: (2) 
Solarize Brookhaven, Solarize Southampton 

86 proyectos/825 kW 

Mid-Hudson: (8) 305 proyectos/2.338 kW 
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Solarize Beacon Plus, Solarize Goshen-
Warwick, Solarize Kingston, 
Solarize Bedford – Mt. Kisco, Solarize 
Cortland – Croton, Solarize 
Mamaroneck – Larchmont, Solarize 
Ossining – Briarcliff, Solarize 
Woodstock - Rosendale 

North Country: (3) 
Solarize Akwesasne, Solarize Canton, 
Solarize Tri-Lakes 

78 proyectos/550 kW 

Nivel Sur: (2) 
Solar Schuyler, Southern Tier Solar Works 

97 proyectos/941 kW 

Vea el detalle por campaña aquí.  

 
La próxima ronda de proyectos Solarize, a partir de esta primavera, estará liderada por 
12 municipalidades, 18 organizaciones sin fines de lucro y una entidad privada 
trabajando en asociación con un grupo comunitario. Algunas de estas nuevas 
campañas participarán en el programa Energía Solar Asequible de Nueva York, 
anunciado por el Gobernador este pasado otoño, el cual duplica los incentivos de NY-
Sun para los hogares que ganen menos del 80 por ciento de la media del ingreso 
estatal o del área. Asimismo, trece aplicaciones son para campañas de Energía 
Renovable Compartida, las cuales ayudan a brindar energía solar y otras 
oportunidades de energía limpia para inquilinos y otros consumidores que no pueden 
tener energía solar en sus techos. 
 
Vea una lista de las comunidades que están participando en la segunda ronda de 
campañas Solarize aquí .  
 
Desde el 2012 al 2015, Nueva York ha visto un incremento del 575 por ciento en la 
cantidad de energía solar instalada y en desarrollo, lo cual también ha generado un 
incremento significativo en la cantidad de empleos relacionados a la energía solar en 
todo el estado. De acuerdo con un reporte nacional anunciado en febrero, la industria 
de energía solar de Nueva York ahora es la cuarta más grande a nivel nacional y 
actualmente emplea a más de 8.250 trabajadores, un aumento de más de 3.000 
puestos de trabajo desde el 2013. En el 2016 se espera que continúe un crecimiento de 
dos dígitos con la creación de otros 1.000 puestos de trabajo adicionales, como 
resultado de la robusta generación de proyectos de energía solar en el estado.  
 
Acerca de NY-Sun 
NY-Sun es una iniciativa de $1 mil millones del Gobernador Cuomo para impulsar el 
desarrollo de energía solar y acercar al estado de Nueva York a tener una industria de 
energía solar sostenible y autosuficiente. El desarrollo de energía solar en el estado de 
Nueva York ha aumentado más del 300 por ciento del 2011 al 2014, el doble de la tasa 
de crecimiento general de energía solar en Estados Unidos.  Sitio web NY-Sun.  
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Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) es la estrategia del 
Gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, para desarrollar un sistema de energía 
limpio, resiliente y asequible para todos los neoyorquinos. REV está transformando la 
política energética de Nueva York con nuevas iniciativas y reformas reguladoras a nivel 
estatal. REV desarrollará la economía de energía limpia del estado, apoyará la 
innovación, garantizará la resiliencia de la red eléctrica, movilizará capital privado, 
creará nuevos puestos de trabajo e incrementará las opciones y la asequibilidad para 
los consumidores de energía. REV coloca energía limpia, de producción local, en el 
centro del sistema energético de Nueva York. Esto protege el medio ambiente y apoya 
la meta del estado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%, 
mientras que generará el 50% de su electricidad de fuentes de energía renovable antes 
del 2030. Las iniciativas exitosas ya lanzadas como parte de REV incluyen NY-Sun, NY 
Green Bank, NY Prize, K-Solar y un compromiso para mejorar la asequibilidad de 
energía para comunidades de bajos ingresos. Para obtener más información sobre 
REV, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos en @REV4NY. 
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