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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ASIGNACIÓN DE $94 MILLONES PARA PROYECTOS SOLARES EN 

TODO EL ESTADO 

 

142 nuevos proyectos solares en negocios y escuelas aumentarán la capacidad solar de New York en 

68 por ciento 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy asignaciones de NY-Sun para grandes proyectos de 

electricidad solar que aumentarán la capacidad solar en el Estado de New York en más de 214 

megawatts, un aumento del 68 por ciento en la capacidad solar instalada y en proceso a fines del 2013. 

Las asignaciones competitivas avanzan más el crecimiento de la energía solar y acercan al estado a una 

industria solar sustentable y autosuficiente. 

 

“Hoy estamos haciendo otra inversión a largo plazo en nuestra economía de energía limpia – con casi 

$100 millones en fondos que aumentarán dramáticamente nuestra capacidad de generar y usar energía 

solar en el estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “New York rápidamente se está convirtiendo en un líder 

nacional en energía renovable al construir una industria solar competitiva, y los beneficiarios de las 

asignaciones de hoy son un ejemplo de cómo ese progreso sigue creciendo. Al reconocer la Semana del 

Clima, este es un avance significativo en nuestro objetivo de crear un mejor lugar para que los 

neoyorquinos vivan y trabajen, y espero ver a estos proyectos contribuir a un medio ambiente más 

limpio”. 

 

La nueva capacidad, que está planeada para 142 sitios de proyecto, fue obtenida a través del programa 

competitivo FV de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York, que ha 

estado trabajando para estimular el mercado para sistemas mayores a 200 kilowatts durante cuatro 

años. Un total de $94 millones en fondos renovables para estos proyectos han detonado inversiones 

privadas por $375 millones en nuevos proyectos de infraestructura eléctrica FV. 

 

Un total de 50 sitios de proyectos están ubicados en negocios; 41 en escuelas y distritos escolares; 36 en 

instalaciones municipales y gubernamentales; y 15 en organizaciones sin fines de lucro, instituciones de 

atención y universidades. 
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“Los resultados de esta promoción destacan el éxito de la iniciativa NY-Sun del Gobernador Cuomo para 

impulsar un aumento significativo en la energía solar en el Estado, y el gran interés de distritos escolares 

es un indicador del éxito que podemos esperar del nuevo programa K-Solar de NY-Sun, que se enfoca 

específicamente en proyectos solares en escuelas”, dijo John B. Rhodes, presidente y director general de 

la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York. “NY-Sun está movilizando 

inversiones privadas en este recurso renovable limpio mientras el Estado de New York continúa 

construyendo sistemas de energía limpia que son resistentes confiables y asequibles”. 

 

Las respuestas a esta promoción demuestran que el Estado de New York se ha convertido en un 

mercado solar cada vez más atractivo. Un total de 49 desarrolladores presentaron propuestas, un 

marcado aumento respecto a las dos promociones anteriores. Las mayores ofertas incluyeron a grandes 

desarrolladores solares que previamente se han enfocado en otros estados, regiones y países, y que 

presentaron ofertas en el Estado de New York por primera vez. 

 

Además, el tamaño promedio de los proyectos propuestos siguió aumentando de manera importante a 

más del doble, de 750 kilowatts hace un año a más de 1.8 megawatts con la última promoción. Los 

precios acumulados de los proyectos asignados disminuyeron notablemente respecto al año pasado – 

de $1 por watt a 55 centavos por watt en territorio de Con Edison y de 68 centavos por watt a 41 

centavos por watt en el resto del estado. Esto resultará en 1.6 veces más energía solar generada por 

dólar de los contribuyentes que hace un año. 

 

La fuerte respuesta de los desarrolladores ha continuado con proyectos en ubicaciones estratégicas en 

los que se espera que la instalación de sistemas solares proporcione beneficios al sistema de 

distribución eléctrica. Cinco proyectos asignados fueron más allá de lo solar, integrando eficiencia 

energética y almacenamiento de energía en sus propuestas, una opción que está disponible por primera 

vez.  

 

Muchos de los sitios que recibirán asignaciones usarán medición neta remota, que permite a 

propietarios elegibles de sistemas de energía renovable que producen más energía de la que consumen 

en una ubicación de manera anual acumular créditos que pueden ser aplicarse a otras cuentas eléctricas 

a su nombre. 

 

“Las asignaciones de NY-Sun anunciadas por el Gobernador Cuomo subrayan los tremendos avances que 

se están haciendo para aumentar en mucho la cantidad de capacidad de electricidad solar limpia en el 

Estado de New York”, dijo Gil C. Quiniones, presidente y director general de la Autoridad de Energía de 

New York. “El programa competitivo fotovoltaico que lleva a estas asignaciones también refleja un 

enfoque estratégico para disminuir los costos de electricidad solar e impulsar inversiones del sector 

privado en esta fuente limpia de energía renovable”.  

 

La Autoridad de Energía de New York sigue trabajando estrechamente con la Autoridad de Investigación 

y Desarrollo de Energía del Estado de New York para aumentar la integración de la energía solar a través 
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de iniciativas para reducir los costos solares. Esto incluye un programa K-Solar recién lanzado, en 

sociedad con el Departamento de Educación del Estado de New York.  

 

En el marco del Programa PV Competitivo de NY-Sun, los instaladores presentan propuestas de 

financiamiento basadas en los compromisos por parte de las empresas interesadas en tener PV instalada 

en sus locales y el incentivo propuesto para cada proyecto de PV. Puede ver a los instaladores que 

recibirán asignaciones AQUÍ. 

 

NÚMERO DE SITIOS DE PROYECTO PLANEADOS POR REGIÓN: 

 

Ciudad de New York 

Hay 32 sitios de proyectos en la ciudad de New York: tres en el Bronx, 10 en Brooklyn, cuatro en 

Manhattan, 10 en Queens, y cinco en Staten Island – incluyendo 24 escuelas públicas en los cinco 

condados. 

 

Hudson Valley 

Hay 23 sitios de proyectos en Hudson Valley: uno en el condado de Dutchess, cuatro en el condado de 

Orange, uno en el condado de Putnam, dos en el condado de Rockland, dos en el condado de Sullivan y 

13 en el condado de Westchester – incluyendo la empresa President Container en Middletown y el 

Aeropuerto del Condado de Dutchess. 

 

Región Capital 

Hay 18 sitios de proyectos en la Región Capital: dos en el condado de Albany, cinco en el condado de 

Columbia, dos en el condado de Rensselaer, seis en el condado de Saratoga y uno en cada uno de los 

condados de Schenectady, Warren y Washington –incluyendo el Parque Industrial del pueblo de 

Moreau, el pueblo de Halfmoon, la empresa Mohawk Fine Paper en Cohoes, la empresa Environment 

One Corp. en Niskayuna y la Escuela Emma Willard en Troy. 

 

Mohawk Valley 

Hay 20 sitios de proyectos en Mohawk Valley: uno en el condado de Fulton, seis en el condado de 

Herkimer, siete en el condado de Oneida, uno en el condado de Otsego y cinco en el condado de 

Schoharie – incluyendo tres sitios en la ciudad de Utica, un sitio en la Oficina del Sheriff del condado de 

Oneida y un sitio en la ciudad de Amsterdam. 

 

North Country 

Hay seis sitios de proyectos en North Country: uno en el condado de Clinton, tres en el condado de 

Jefferson, y dos en el condado de St. Lawrence – incluyendo a ConMed Corp. en Philadephia (condado 

de St. Lawrence), la Autoridad de Puentes y Puertos de Ogdensburg y el Aeropuerto de Plattsburgh. 

 

Nivel Sur 

Hay ocho sitios de proyectos en el Nivel Sur, dos en el condado de Broome y seis en el condado de 

Tompkins -- incluyendo a la empresa Volcraft of NY en Chemung, Vanguard Printing en Ithaca y el 
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Aeropuerto Regional Ithaca Thompkins. 

 

New York Central 

Hay 13 sitios de proyectos en New York Central: uno en el condado de Cortland, tres en el condado de 

Madison, siete en el condado de Onondaga, y dos en el condado de Oswego - incluyendo el Distrito 

Escolar de Liverpool (condado de Onondaga), el condado de Onondaga y ConMed Corp. en Sullivan 

(condado de Madison). 

 

Finger Lakes 

Hay 13 sitios de proyectos en Finger Lakes: uno en el condado de Genesee, uno en el condado de 

Livingston, seis en el condado de Monroe, cuatro en el condado de Ontario y uno en el condado de 

Wayne - incluyendo la Universidad Hobart and William Smith y el Distrito Escolar Avon Central en Avon 

(condado de Livingston). 

 

New York Oeste 

Hubo nueve sitios de proyectos en New York Oeste: dos en el condado de Cattaraugus y siete en el 

condado de Erie – incluyendo el Campus Médico Buffalo-Niagara en Buffalo. 

 

Se espera que esta sea la última promoción del programa competitivo PV. Hay planes en desarrollo para 

incorporar proyectos mayores a 200 MW en el recientemente anunciado Programa de Incentivos NY-

Sun a nivel estatal que iniciará en el 2015 a través de un enfoque probado de sistema de bloques de MW 

que responde a las condiciones cambiantes del mercado, permitiendo que el mercado solar en cada 

región del estado crezca a su propio paso. El Programa de Incentivos NY-Sun despliega estratégicamente 

fondos públicos para impulsar a la industria a aumentar de escala y reducir la carga de los 

contribuyentes. 

 

NY-Sun es parte del compromiso del Gobernador Cuomo de proteger el medio ambiente, acrecentar la 

economía de energía limpia y reducir los costos de energía para todos los neoyorquinos. Es una 

dinámica sociedad público-privada para impulsar el crecimiento de la industria solar y hacer la 

tecnología solar más asequible. Desde que el Gobernador Cuomo lanzó NY-Sun en el 2012, se han 

instalado o están bajo contrato un total de 316 MW de energía solar, más de lo instalado en toda la 

década anterior. La Iniciativa NY-Sun une y amplía programas existentes administrados por la Autoridad 

de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York, la Autoridad de Energía de Long Island, 

PSEG Long Island, y la Autoridad de Energía de New York para asegurar un plan de expansión de energía 

solar coordinado y con financiamiento suficiente, y una transición a una industria solar sustentable y 

autosuficiente. 

 

Con esta iniciativa, el papel de New York como líder y primero en dar forma al futuro de la energía, se 

mantiene firme. Al desarrollar innovadoras soluciones de mercado, el Estado cumple con el compromiso 

del Gobernador Cuomo de transformar la industria energética estatal en un sistema más resistente, 

limpio, rentable y dinámico. Al trabajar con el Estado, los ciudadanos y los interesados de la industria, la 

política energética de New York está avanzando hacia un enfoque más descentralizado en base al 
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mercado. Esto significa preservar el medio ambiente, disminuir los costos de energía, y crear 

oportunidades de crecimiento económico para actuales y futuras generaciones de neoyorquinos. Al 

impulsar estos nuevos sistemas y soluciones energéticas, los neoyorquinos tendrán una energía más 

asequible y eficiente, sin sacrificar la posibilidad de vivir en un medio ambiente más limpio, resistente y 

sustentable. 
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