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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 850 PROYECTOS SOLARES EN TODO EL 
ESTADO DE NUEVA YORK A TRAVÉS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA 

CAMPAÑA SOLARIZE  
  

Las Primeras Dos Rondas de las Campañas Solarize bajo la Iniciativa NY-Sun les 
Permitieron a los Residentes y Comercios Ahorrar Más de $2,9 Millones  

  
Apoya la Meta del Estado de Obtener el 50 Por Ciento de la Electricidad en Nueva 

York a partir de Fuentes Renovables para el 2030  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 850 proyectos solares se han 
instalado o están en desarrollo en comunidades de todo el Estado de Nueva York a 
través de la segunda ronda de campañas “Solarize” organizadas de manera local. 
Lanzado por el Gobernador en diciembre de 2014, el programa Solarize de Nueva York 
es un importante componente en el apoyo de la Norma de Energía Limpia del Estado, 
que exige que el 50 por ciento de la electricidad en Nueva York provenga de fuentes 
renovables para el 2030.  
  
“Nueva York sigue experimentando un crecimiento nunca antes visto en la industria de 
la energía solar en todo el estado, que se refleja en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el aumento de los empleos y el impulso del crecimiento 
económico”, dijo el gobernador Cuomo. “Al ayudar a los residentes y comercios a 
instalar paneles de energía solar, reducimos los costos para los consumidores e 
impulsamos una economía de energía limpia en Nueva York para los próximos años”.  
  
El anuncio se realizó en un evento en Brownsville, Brooklyn, donde se han instalado 
paneles solares en más de 200 hogares como parte de la campaña “Solarize 
Brownsville”. Solarize Brownsville reunió a socios comunitarios, residentes locales y el 
instalador solar seleccionado para demostrar con éxito que la energía solar puede tener 
un impacto en las comunidades de bajos a medianos ingresos.  
  
Para aprovechar este impulso, NYSERDA y el Centro para Crecimiento Económico 
lanzaron hoy la primera campaña Solarize apoyada por el estado, que tiene como fin 
ayudar a los fabricantes a instalar sistemas solares que produzcan energías limpias. La 
campaña reunirá a posibles consumidores de energía solar en la Región Capital para 
que obtengan un precio competitivo a través de acuerdos de compra conjunta.  
  



La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
proporcionó $700.000 en apoyo técnico y de marketing en las primeras dos rondas del 
programa Solarize, que tuvieron lugar en 2015 y 2016. Los proyectos en la primera y 
segunda ronda acumulan un total de 13,46 megavatios de energía solar instalada y les 
permitirán a los participantes ahorrar un total de aproximadamente $2,9 millones en 
gastos de compra por adelantado, lo que da un promedio de ahorro de $1.743 por 
instalación.  
  
Las campañas Solarize reúnen a grupos de posibles consumidores de energía solar, 
inclusive participantes de bajos a medianos ingresos, a través de actividades de 
divulgación y educación, y ayudan a los clientes a elegir empresas de energía solar que 
ofrezcan precios competitivos y transparentes.  
  
Las campañas son administradas por sociedades que incluyen funcionarios 
comunitarios, funcionarios electos, municipios y comercios. Las comunidades que 
participan en las campañas Solarize pueden simplificar la adquisición e instalación de 
los paneles solares, y obtener descuentos a través de compras conjuntas.  
  
Por lo general, las campañas tienen una duración de entre seis y nueve meses, en los 
que se incluye la planificación y divulgación. Al educar a la comunidad local, 
reestructurar los esfuerzos de marketing y reunir clientes, las campañas de Solarize 
ayudan a lograr que la energía solar sea una opción más accesible y asequible para los 
propietarios de viviendas y comercios.  
  
Segunda ronda de campañas comunitarias según región:  
  

Región  
Número de 
campañas  

Ubicaciones/ Nombres  
Total de 
proyectos/kilovatios 
(kW)  

  

Región 
Capital  

4  
Solarize Albany, Solarize 
Schenectady County, Solarize 
7+, Solarize Columbia County  

53 proyectos/391 
kW  

  

Región 
Central 
de Nueva 
York  

5  
Solarize CNY: Cayuga, Cortland, 
Madison, Onondaga, Oswego  

7 proyectos/60 kW    

Finger 
Lakes  

2  
Solarize the Flower City, Solar 
Orleans  

53 proyectos/486 
kW  

  

Long 
Island  

2  
Solarize North Hempstead, Tri-
Energy  

27 proyectos/161 
kW  

  

Mid-
Hudson 
Valley  

5  

Solarize Sullivan, Solarize 
Wappingers, Solarize Northern 
Dutchess, Solarize Saugerties, 
Solarize Nyack Plus, Solarize 
Hastings-Dobbs Ferry, Solarize 
Rye Brook, Solarize Somers-
New Castle, Solarize Tarrytown  

395 proyectos/3,146 
kW  

  

Ciudad 
de Nueva 

5  
Solarize Brownsville, Solarize 
Brooklyn CB6, Central Brooklyn 

202 
proyectos/996kW  

  



York  Community Solar Campaign, 
Solarize LES, We Act Solar  

Región 
Norte  

3  
Solarize Ogdensburg, Solarize 
Adirondack Coast, Solarize Tri-
Lakes  

40 proyectos/336 
kW  

  

Región 
Sur  

1  GoingSolar!  30 proyectos/273kW    

Región 
Oeste de 
Nueva 
York  

1  Solar Chautauqua  
43 proyectos/332 
kW  

  

  
  
El programa Solarize está por entrar a una tercera ronda de campañas en todo el 
Estado que complementarán aún más el éxito de la iniciativa al ayudar a más 
vecindarios a utilizar energía solar.  
  
Las campañas de Solarize son una faceta de diferentes esfuerzos que forman parte del 
programa NY Sun del gobernador Cuomo por $1.000 millones (que a su vez forma 
parte de su estrategia Reformando la Visión de la Energía) para impulsar el aumento 
de la energía solar y lograr que el estado de Nueva York esté más cerca de tener una 
industria solar autosuficiente y sustentable. La energía solar apoyada por el estado en 
Nueva York aumentó casi un 800 por ciento desde diciembre de 2011 hasta diciembre 
de 2016.  
  
Richard L. Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva 
York, señaló: “Las campañas de Solarize están ayudando a las comunidades a 
acercarse a prácticas energéticas más sustentables, reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y reducir los costos. Gracias a la iniciativa NY-Sun del gobernador 
Cuomo, Nueva York está impulsando soluciones de energía limpia asequibles para 
crear vecindarios más saludables y fuertes en todo el Estado”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “Las 
campañas Solarize crean oportunidades para que los miembros de la comunidad 
trabajen unidos para reducir los costos de la energía y proteger el medio ambiente. 
Solarize apoya los objetivos energéticos del gobernador Cuomo, que son un ejemplo 
para la nación, y ayudará a lograr que la energía sea más asequible para todos los 
neoyorquinos”.  
  
Colette Pean, directora ejecutiva de East New York Restoration LDC, dijo: “El éxito 
de la campaña Solarize Brownsville se dio gracias al gran lazo que las agencias 
patrocinadores crearon con los residentes de Ocean-Hill Brownsville y la región Este de 
Nueva York. Nuestros vecindarios están ansiosos por tener un medio ambiente limpio y 
por reducir los costos de la energía; ahora el desafío es lograr esto de forma 
sustentable. La asambleísta Latrice Walker fue una parte muy importante ya que trajo 
los beneficios de la energía solar para mejorar la salud de los propietarios de viviendas 
y residentes de la comunidad; ¡no podríamos haberlo logrado sin ella!”.  
  



Malcolm Bliss, director de programas comunitarios de Level Solar, declaró: “Level 
Solar está orgulloso de haber sido seleccionado como el instalador preferido de 
Solarize en Brownsville, y estamos muy contentos de celebrar el programa Solarize 
más exitoso del estado de Nueva York hasta el momento. Les agradecemos al 
gobernador Cuomo y NYSERDA por convertir estas instalaciones solares en una 
realidad. También queremos agradecerles a Latrice Walker, Colette Pean y otros 
líderes de Borwnsville por liderar los esfuerzos locales en la comunidad. A través del 
programa de Level Solar, más de 200 residentes de Brownsville y Ocean Hill utilizarán 
energía solar limpia y de bajo costo sin necesidad de pagar ningún anticipo. Los 
residentes se ahorrarán cientos de miles de dólares en electricidad y, al mismo tiempo, 
se reducirán drásticamente las emisiones de carbono. Como parte del compromiso 
continuo de Level Solar con la comunidad, Level Solar ha creado más de 30 empleos 
en energía limpia y ha abierto un nuevo centro de operaciones para apoyar las nuevas 
instalaciones solares”.  
  
El senador Kevin Parker dijo: “Felicito al gobernador Cuomo y NYSERDA por seguir 
fomentando el cumplimiento de nuestras metas de sustentabilidad y energía renovable. 
Es fundamental que nuestra Ciudad mantenga su liderazgo en la promoción de la 
energía solar y otras energía renovables. Le doy todo mi apoyo a Solarize Brownsville y 
espero que esta iniciativa se implemente en otras áreas de Brooklyn y del estado de 
Nueva York”.  
  
La senadora Roxanne J. Persaud indicó: “El programa Solarize de Nueva York es un 
proyecto ambiental importante ya que nos permite hacer inversiones sólidas en nuestro 
futuro ecológico. Con el uso de las energías renovables, minimizaremos nuestra huella 
de carbono colectiva. Sigamos complementando el éxito que hemos logrado en 
Brownsville e implementemos el programa Solarize en más comunidades. Estamos 
comprometidos a preservar nuestro planeta para las próximas generaciones y esto es 
solamente un paso hacia adelante”.  
  
La asambleísta Latrice Walker manifestó: “Como presidenta del subcomité de 
Energía Renovable, estoy muy contenta de que NYSERDA se esté acercando a la 
comunidad y proporcione información sobre proyectos de energía eólica costera y 
futuras oportunidades de empleo. Esto es muy importante ya que la energía eólica 
costera estará mucho más cerca de los centros de carga en la ciudad de Nueva York y 
Long Island, en comparación con los proyectos de la región norte”.  
  
Acerca de Reformando la Visión de la Energía  
Reformando la Visión de la Energía es una estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende construir un sistema energético 
más limpio, más resistente y asequible para todos los neoyorquinos mediante la 
estimulación de la inversión en tecnologías limpias como la energía solar y eólica y la 
eficiencia energética y se propone lograr que el 50% de la electricidad que necesita el 
estado provenga de energías renovables para el 2030. La estrategia REV ya impulsó 
un crecimiento de casi el 800% en el mercado de la energía solar a nivel estatal, 
permitió que más de 105.000 hogares de bajos ingresos disminuyan permanentemente 
sus gastos de electricidad mediante eficiencia energética y creó miles de empleos en 
los sectores de manufactura, ingeniería y tecnologías limpias. La iniciativa REV 



garantizará que el estado de Nueva York reduzca, a nivel estatal, las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030 y logre el objetivo de ser 
reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80% para el 2050. Para 
conocer más acerca de REV, incluida la inversión del gobernador de $5.000 millones 
en tecnología e innovación de energías limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos 
en @Rev4NY.  
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