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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NY GREEN BANK RECAUDARÁ AL 
MENOS $1.000 MILLONES DEL SECTOR PRIVADO PARA ACELERAR LAS 
SOLUCIONES DE ENERGÍA LIMPIA Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO  

  
La Vicegobernadora Hochul Presenta la Cumbre en Asociación con Climate Jobs 

NY y The Worker Institute en Cornell  
  

Los Hitos de Climate Jobs NY Incluyen el Desarrollo Continuo de los Proyectos 
de Energía Renovable a Gran Escala, Eficiencia Energética y Energía Solar 

Aceleradas, y Nuevos Pasos en la Justicia Medioambiental y el Desarrollo de la 
Fuerza Laboral  

  
El Estado Lanza el Nuevo Informe sobre la Industria de Energía Limpia que 

Muestra Casi 150.000 Puestos de Trabajo Ecológicos en Todo el Estado y Detalla 
el Crecimiento Futuro  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que NY Green Bank busca recaudar al 
menos un adicional de $1.000 millones en fondos del sector privado para expandir la 
disponibilidad financiera para proyectos de energía limpia. Estos fondos adicionales 
que se recaudarán de terceros inversores permitirán que NY Green Bank proporcione 
incluso mayores beneficios ambientales y de costos para los neoyorquinos y además 
difunda el alcance de proyectos en los que se puede invertir más allá de los límites del 
estado de Nueva York.  
  
“Debido a que el gobierno federal da la espalda a las soluciones para el cambio 
climático mientras niega la realidad, Nueva York está duplicando los esfuerzos para 
actuar con respecto al futuro de la energía limpia”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta 
expansión del New York Green Bank combatirá el cambio climático y a la vez creará 
puestos de trabajo de energía limpia bien remunerados en todo el estado, ayudando 
así a garantizar un futuro más limpio y más ecológico para todos los neoyorquinos”.  
  
Debido a su sólida trayectoria que resultó en el impulso de alrededor de $1.400 
millones en inversión de energía limpia en el estado de Nueva York, NY Green Bank ha 
visto un fuerte interés en entidades de terceros como fondos de pensiones y 
compañías de seguros que buscan utilizarlos como un vehículo de inversión para los 
proyectos de infraestructura sostenible. El capital adicional recaudado se puede invertir 
en proyectos en los Estados Unidos, al expandir la escala y equiparación de la 



 

 

transacción, al aumentar la cantidad de energía limpia que se implementa por cada 
dólar que se invierte.  
  
“Las condiciones climáticas extremas se han convertido en lo normal. Debemos tomar 
medidas para proteger nuestro ambiente y garantizar un futuro más sostenible a través 
del uso de energía limpia”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “El 
compromiso del gobernador Cuomo para expandir el NY Green Bank, la mayor entidad 
financiera de energía limpia pública-privada de este tipo en el país, garantizará un 
futuro más limpio, más ecológico y más económicamente beneficioso para Nueva York 
y creará nuevos e interminables caminos profesionales en energía limpia”.  
  
NY Green Bank también trabajará con otros estados y entidades filantrópicas para 
ayudar a establecer sucursales locales de Green Bank en otros estados. Para apoyar a 
estos nuevos Green Bank, NY Green Bank puede proporcionar financiamiento junto 
con servicios a nivel administrativo-comercial y operativo, diligencia debida, suscripción 
y asistencia técnica general. Como el próximo paso para recaudar capital de terceros, 
NY Green Bank emitirá una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para 
que los servicios de asesoramiento evalúen las opciones para estructurar y facilitar este 
esfuerzo y finalmente asistir a garantizar el capital de terceros. Se espera que la RFP 
se lance para fin de año.  
  
Cumbre Climate Jobs Now!  
En la víspera del quinto aniversario de la supertormenta Sandy, el estado de Nueva 
York presentó Climate Jobs Now! Summit, para la que la vicegobernadora Kathy 
Hochul realizó la apertura. En la cumbre, los representantes de Climate Jobs NY se 
unieron a los líderes laborales y defensores del clima para debatir cómo las políticas 
progresivas de energía limpia de Nueva York están impulsando el desarrollo económico 
y creando puestos de trabajo bien remunerados.  
  
Hitos de Climate Jobs NY  
  
Fuerte desarrollo del Proyecto de energía renovable a gran escala  
En junio, el gobernador Cuomo anunció la mayor licitación para energía renovable 
realizada por un estado en la historia de los Estados Unidos, realizada por la Autoridad 
de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por 
sus siglas en inglés) y la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus 
siglas en inglés). Desde junio, el estado ha recibido más de 200 propuestas de parte de 
desarrolladores de proyectos de energía limpia a gran escala. Entre los proyectos 
propuestos se incluyen campos eólicos, instalaciones hidroeléctricas, biogas y granjas 
solares a escala de servicios públicos.  
  
El grupo de proyectos de la NYSERDA incluye más de 4.000 megavatios de capacidad 
renovable que podrían generar más de 9,5 millones de megavatios-horas al año, que 
representa más de seis veces la cantidad que se buscaba conseguir mediante la 
licitación anterior. Cuando estén construidos, los proyectos añadirán cantidades 
históricas de energía renovable al suministro de energía de Nueva York. NYSERDA 
determinará asignaciones más adelante este año y la NYPA a principios de 2018. Se 
ha demostrado que proyectos similares proporcionan beneficios al estado de tres veces 



 

 

el costo para los contribuyentes y generan impactos tangibles en las comunidades, 
grupos laborales y bienes y servicios locales.  
  
Eficiencia energética y energía solar aceleradas  
Como se anunció en junio, la NYPA acelerará sus inversiones anuales en eficiencia 
energética y energía solar por $300 millones hasta el 2020 como parte de sus 
programas BuildSmartNY y K-Solar. Desde el anuncio, la NYPA ha firmado 27 nuevos 
compromisos de proyectos de eficiencia energética para clientes con una inversión en 
proyectos combinada de más de $158 millones. La NYPA ha finalizado proyectos de 
eficiencia energética con una inversión en proyectos combinada de $81,5 millones que 
generará más de 277.000 MMBTU en ahorros de energía y una reducción anual de 
25.000 toneladas de emisiones de gases de invernadero o el equivalente de quitar de 
circulación 4.800 autos.  
 
Además, la NYPA también ha avanzado con varios proyectos en desarrollo para 
agencias, ciudades, pueblos, condados y aldeas del estado de Nueva York, incluido el 
proceso de diseñar y construir instalaciones de generación de energía solar para 
dieciocho sitios en siete parques del estado de Nueva York.  
  
Iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral de $15 millones de SUNY  
En junio, el gobernador Cuomo anunció como parte de la agenda de Climate Jobs NY 
una asignación de $15 millones en los Programas de capacitación y desarrollo de la 
fuerza laboral en los campus de SUNY. Los campus de SUNY están en el proceso de 
establecer una Comunidad de Práctica en el desarrollo de la fuerza laboral de energía 
limpia para extender las mejores prácticas y las oportunidades de capacitación a fin de 
apoyar la industria de energía limpia en el estado de Nueva York. Los campus han 
enviado solicitudes que ahora están siendo revisadas por panelistas.  
  
Nuevos pasos en la justicia medioambiental y el desarrollo de la fuerza laboral  
El Gobernador también anunció en junio la formación del Grupo de trabajo de Justicia 
Medioambiental para recomendar al estado sobre la integración de la justicia 
medioambiental y los principios de transición justa en todas las políticas de las 
agencias y ayudar a formar iniciativas de justicia medioambiental, incluidos los 
subsidios de impacto en la comunidad, el desarrollo de la fuerza laboral ecológica y los 
programas de “transición justa”. El grupo de trabajo se convocó el 6 de septiembre y la 
próxima reunión está programa para principios del mes siguiente.  
  
Lanzamiento del Informe de la Industria de Energía Limpia de NYSERDA  
NYSERDA también lanzó hoy su Informe de la Industria de Energía Limpia que 
muestra que los puestos de trabajo de energía limpia ahora emplean a 146.000 
neoyorquinos en todo el estado, y que además están creciendo a una tasa de más del 
doble que el promedio del estado, con una tasa de crecimiento de 3,4% desde 
diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016. Se prevé que el crecimiento laboral va a 
continuar su rápida expansión. Y se espera que el informe crezca nuevamente el doble 
y pase al 7% a fines de año.  
  
El Informe de la Industria de Energía Limpia rastrea y analiza los datos sobre los 
puestos de trabajo de energía limpia, la distribución geográfica y las necesidades del 
empleador para producir perspectivas útiles para Nueva York a medida que busca 



 

 

lograr sus objetivos climáticos, crear puestos de trabajo y oportunidades económicas 
en todo el estado. Las cantidades recientemente informadas reflejan el progreso del 
estado en la transición hacia una economía de energía limpia con la creación de la 
fuerza laboral bajo las iniciativas del cambio climático del Gobernador. Puede encontrar 
más información sobre el informe aquí.  
  
“Los anuncios de hoy reflejan el progreso notable que se hizo en cuanto a la energía 
limpia y el clima bajo el liderazgo del gobernador Cuomo”, expresó Richard 
Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del estado de Nueva York. “Con 
respecto al anuncio de NY Green Bank, la oportunidad para explorar la recaudación de 
capital de terceros abrirá nuevas oportunidades para proporcionar mayor confianza al 
mercado, reducir los costos y llevar a una escala aún mayor”.  
  
“Como resultado directo del liderazgo del gobernador Cuomo en obtener políticas de 
energía limpia a nivel nacional, las compañías de energía limpia de todo Nueva York 
están creando miles de puestos de trabajo y haciendo crecer nuestra economía más 
rápido que nunca”, sostuvo la presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia 
Barton. “Nueva York está probando que liderar la lucha contra el cambio climático es 
una oportunidad única en su generación para crear una nueva industria autóctona, y el 
Informe de la Industria de Energía Limpia de Nueva York de 2017 lanzado hoy por 
NYSERDA es otra evidencia de que Nueva York está aprovechando este momento de 
oportunidad”.  
  
“La Autoridad de Electricidad está acelerando sus esfuerzos de eficiencia energética y 
duplicando su compromiso para reducir las emisiones de gases de invernadero en todo 
el estado”, indicó el presidente y director general de la NYPA, Gil C. Quiniones. 
“NYPA se asociará con agencias estatales y municipalidades locales para instalar 
tecnología para eficiencia energética en ubicaciones en todo Nueva York, con el fin de 
proteger el medio ambiente y reducir los costos de energía para los contribuyentes”.  
 
“Nos sentimos honrados de poder anunciar nuestras intenciones de recaudar otros 
$1.000 millones para el financiamiento de proyectos de energía limpia más allá del 
estado de Nueva York”, indicó el presidente del NY Green Bank, Alfred 
Griffin. “Nuestro antecedente demostrado y equipo especialmente capacitado hace 
que nos encontremos bien posicionados para acceder a los mercados de energía 
limpia y estamos complacidos con la respuesta que hemos recibido de los inversores 
institucionales que buscan invertir el capital en infraestructura sostenible”.  
  
“No hay un mejor promotor de la creación de puestos de trabajo firmes para la clase 
media y de protección de nuestro medio ambiente que el gobernador Cuomo. Su visión 
para combatir el cambio climático y a la vez crear puestos de trabajo demuestra que los 
líderes laborales, gubernamentales, industriales y medioambientales pueden ponerse 
de acuerdo sobre ideas audaces que beneficien tanto al medio ambiente como a los 
trabajadores”, dijo Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Gremios de la 
Construcción del Área Metropolitana de Nueva York.  
  
Mario Cilento, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, expresó: “Agradecemos al gobernador Cuomo por su enfoque 
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audaz y proactivo para garantizar que el estado de Nueva York sea una vez más el 
pionero hacia la transición a las nuevas fuentes de energía y a una nueva economía. El 
movimiento laboral se enorgullece de estar a la vanguardia de un futuro mejor y más 
brillante tanto en términos del medio ambiente como de la creación de empleos 
sindicados de calidad a largo plazo para ayudar a fortalecer a la clase media”.  
  
“El Sierra Club felicita al compromiso del gobernador Cuomo por construir a Nueva 
York en una potencia de energía renovable económica. El liderazgo continuo de Nueva 
York demuestra a la nación que combatir el cambio climático es compatible con la 
activación del desarrollo económico y la creación de empleos con salario familiar en la 
transición al 100% de energía limpia para todos”, indicó Lisa Dix, representante 
superior de Sierra Club en Nueva York.  
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