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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INSTAURACIÓN DE UNA NORMA DE 

ENERGIA LIMPIA QUE EXIGE QUE PARA 2030 EL 50 POR CIENTO DE LA ENERGÍA 
PROVENGA DE FUENTES RENOVABLES 

 
La Primera Orden Estatal Incrementará en Más de Dos Veces los Recursos 

Renovables, Reducirá Drásticamente las Emisiones de Carbono, Protegerá el Medio 
Ambiente y Desarrollará la Economía de la Energía Sustentable 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de la Norma de Energía 
Limpia de Nueva York por parte de la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva 
York, el mandato más integral y ambicioso sobre energía limpia en la historia del estado, 
para luchar contra el cambio climático, reducir la contaminación nociva del aire y garantizar 
un suministro de energía confiable y diverso. La Norma de Energía Limpia exigirá que el 50 
por ciento de la electricidad de Nueva York provenga de fuentes de energía renovable, 
como la energía eólica o solar, para 2030, con un programa gradual en los próximos años. 
En su fase inicial, las empresas de servicios públicos y otros proveedores de energías 
estarán obligados a obtener e introducir gradualmente nuevos recursos energéticos 
renovables, comenzando con 26,31 por ciento de la carga total de electricidad del estado 
en 2017 e incrementarla a 30,54 por ciento del total del estado en 2021. La Norma de 
Energía Limpia costará menos de $2 al mes en la factura del cliente residencial promedio. 
 
“Nueva York ha tomado medidas ambiciosas para convertirse en líder nacional en la 
economía de energía limpia y hoy está dando pasos concretos y rentables para 
salvaguardar el medio ambiente de este estado para las futuras décadas,” dijo el 
gobernador Cuomo. “Esta Norma de Energía Limpia demuestra que se puede generar la 
energía necesaria para soportar la economía moderna mientras se combate el cambio 
climático. No nos equivoquemos, esta es una verdadera amenaza que sigue creciendo día 
tras día y exhorto a todos los demás estados a unirse a esta lucha por nuestro futuro”. 
 
La Norma de Energía Limpia:  
 

 Reducirá considerablemente las emisiones de gases nocivos de efecto 
invernadero y evitará un retroceso en el progreso realizado hasta la fecha al 
mantener las centrales nucleares libres de carbono funcionando mientras el estado 
avanza hacia el requisito del 50 por ciento de energía de fuentes renovables. 
 
 Fortalecerá la diversidad de fuentes de energía eléctrica en Nueva York debido a 
los beneficios de confiabilidad que conlleva. La Norma de Energía Limpia también 
posiciona a Nueva York como líder en el esfuerzo global para combatir el cambio 
climático y los resultantes fenómenos meteorológicos extremos. 

 
 



El mandato de 50 por ciento de fuentes energéticas renovables será un componente 
esencial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 40 por ciento 
para 2030 (con respecto a los niveles de 1990) y del 80 por ciento para 2050. 
 
La Norma de Energía Limpia se aplicará a las empresas de servicios públicos y otros 
proveedores de energía, exigiéndoles que obtengan un determinado número de Créditos 
de Energías Renovables cada año. Estos créditos se pagarán a los desarrolladores de 
energías renovables para ayudar a financiar nuevas fuentes de energías renovables que 
serán incorporadas a la red eléctrica. 
 
La Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Audrey Zibelman, expresó: “A 
través de la Norma de Energía Limpia, Nueva York atraerá miles de millones en inversión 
privada para el desarrollo de fuentes de energía eléctrica renovable, lo que proporcionará 
nuevos empleos y nuevas alternativas ecológicas para los consumidores. La adopción de 
la Norma de Energía Limpia traerá numerosos beneficios a los consumidores, incluyendo 
una reducción en las emisiones de carbono y otros contaminantes nocivos junto con el 
mantenimiento permanente de la diversidad de energías. Es una incorporación crucial a las 
medidas de la Comisión bajo la iniciativa Reformando la Visión de la Energía para integrar 
la energía limpia a la estructura de un sistema eléctrico seguro y eficiente. Nueva York está 
ahora en proceso de alcanzar '50% para el 2030' e incluso más energía renovable estará a 
nuestro alcance”. 
 
El Presidente de Energía y Finanzas de Nueva York, Richard Kauffman, expresó: 
“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha comenzado una 
revolución de energía limpia y el de hoy es apenas el paso más reciente en nuestro camino 
hacia un futuro de energías más limpias. La Norma de Energía Limpia se alinea con la 
directriz del gobernador de eliminar gradualmente las centrales eléctricas de carbón para 
2020 y reafirma la posición de Nueva York como líder en la lucha contra el cambio 
climático”. 
 
La medida de la Norma de Energía Limpia hoy en día también incluye otras directrices para 
alcanzar el mandato del 50 por ciento para 2030: 

  La Comisión de Servicios Públicos trabajará con la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York e interesados para desarrollar el 
contenido y normas que posiblemente se utilicen para crear un producto de energía 
eléctrica limpia certificado por Nueva York. Este producto estará debidamente 
etiquetado e identificado como energía eléctrica limpia basada en la norma de 
Nueva York, dando a los consumidores la capacidad de comprar energía 100 por 
ciento limpia, en caso de que quisieran esta opción.  
 
  La Comisión de Servicios Públicos fomentará y apoyará la máxima expansión de 
la eficiencia energética donde sea posible y evaluará la creación de tecnologías de 
calefacción y aire acondicionado con energía renovable, tales como las bombas de 
calor geotérmico. 
 
 La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
elaborará un proyecto de desarrollo de energía eólica marina, un informe que ya 
está en proceso por parte de la Autoridad. 
 
 El Personal de la Comisión de Servicios Públicos trabajará con la NYISO y demás 
interesados para garantizar que se realicen las inversiones necesarias en 



tecnologías de almacenamiento, transmisión y otras tecnologías que garanticen un 
sistema eléctrico confiable. 
 
 La Comisión de Servicios Públicos exigirá a la Comisión de Servicios Públicos 
revisiones trienales de la Norma de Energía Limpia con el fin de garantizar que se 
están cumpliendo las metas económicas y de energía limpia.  

 
 
Haga clic aquí para ver las declaraciones de las organizaciones que aprueban y respaldan 
la adopción de la Norma de Energía Limpia del Estado de Nueva York. 
 
Mantener una energía nuclear de cero emisiones es un elemento crucial para que Nueva 
York alcance sus ambiciosas metas climáticas. Comenzando en abril de 2017, la Norma de 
Energía Limpia exige que las seis empresas de servicios públicos propiedad de 
inversionistas y los demás proveedores de energía eléctrica paguen por el valor intrínseco 
de las emisiones de carbono provenientes de centrales nucleares mediante la compra de 
Créditos de Cero Emisiones. También se espera que la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York y la Autoridad de Electricidad de Long Island adopten los mismos requisitos. Esto 
permitirá que las centrales nucleares del norte del estado con dificultades financieras sigan 
operando durante la transición de Nueva York hacia el 50% de energías renovables para 
2030. Una cantidad cada vez mayor de científicos expertos en el clima ha advertido que si 
estas centrales nucleares cerraran abruptamente, las emisiones de carbono en Nueva York 
aumentarían en más de 31 millones de toneladas métricas durante los siguientes dos años, 
provocando costos en la salud pública y a nivel social de al menos $1,4 mil millones.  
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