
 

 

 

 
 

De publicación inmediata: 04/06/2021 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO Y OTROS OCHO GOBERNADORES EMITEN CARTA 
AL PRESIDENTE BIDEN EN LA QUE INSTAN A QUE SE DÉ PRIORIDAD  

AL DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA COSTERA 
  

La construcción de un plan integral y a largo plazo para apoyar la industria 
de la energía eólica costera ayudará a lograr 

un importante potencial económico 
  

Los estados colaborarán para cumplir con los objetivos colectivos de energía 
limpia; ofrecen estrategias para aprovechar las prioridades clave 

de la administración de Biden 
  

Haga clic aquí para ver la carta  
  

 El gobernador Andrew M. Cuomo y otros ocho gobernadores emitieron hoy una carta que 

insta a la Administración del presidente Biden a que aproveche el importante impulso para 

priorizar el desarrollo de energía eólica costera en los Estados Unidos, al tiempo que se centra 

en el desarrollo de un plan a largo plazo para apoyar a la industria eólica costera para ayudar 

a maximizar su potencial económico y proporcionar beneficios locales y nacionales 

significativos Los gobernadores se han comprometido a trabajar en conjunto para cumplir con 

los respectivos objetivos de energía limpia de cada Estado, a la vez que ofrecen estrategias 

para aprovechar las áreas clave delineadas por la administración del presidente Biden para 

seguir avanzando con el viento costero en los Estados Unidos.  

  

El texto completo de la carta se encuentra disponible a continuación:  

  

04/06/2021 

  
Estimado Sr. Presidente: 

  
Los gobernadores que han firmado esta carta están muy alentados por el compromiso 
recientemente anunciado de su administración para desarrollar la energía eólica en las 
costas de los Estados Unidos. La expansión de la industria de la energía eólica 
costera crea una oportunidad sin precedentes para que los Estados Unidos capturen 
una importante actividad de desarrollo económico y construyan equidad en las 
comunidades costeras, al tiempo que se mejora la calidad del aire y se aumentan las 
opciones de diversidad energética. La importancia de la asociación federal-estatal 
para realizar esta oportunidad no se puede exagerar, y felicitamos a su administración 
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por los importantes pasos que ha tomado en las últimas semanas para abordar las 
áreas fundamentales de la infraestructura portuaria, permisos, investigación y 
desarrollo, apoyo pesquero y restauración y mitigación de recursos naturales. A la vez, 
escribimos para agradecerle y proporcionar recomendaciones para aprovechar el 
importante impulso que su administración ha creado. 

  

Como resultado de la innovación tecnológica, la escala y la competencia, los costos de 
la energía eólica costera han disminuido en más de 50% desde 2016, en beneficio 
tanto de los usuarios de electricidad como del medio ambiente. Durante la última 
década, la industria ha atraído a compañías energéticas de clase mundial para 
desarrollar los recursos de energía eólica costera de Estados Unidos. Como su 
administración destacó, estas empresas están preparadas para crear miles de puestos 
de trabajo calificados y desatar una inversión significativa en nuestros puertos y 
acompañar a los servicios de la cadena de suministro de EE. UU. para construir, 
operar y mantener esta nueva infraestructura de energía limpia. Para revitalizar 
nuestra antigua infraestructura portuaria y ofrecer una nueva fuerza de trabajo 
altamente remunerada en el sector eólico costero, necesitamos un liderazgo federal 
continuo para priorizar el desarrollo de y proporcionar un plan predecible a largo plazo 
para la industria. 
  
La realización de la oportunidad de la energía eólica costera depende 
fundamentalmente de varias variables, entre las que se incluyen el ritmo y la 
uniformidad del proceso de permisos federales, el grado de coordinación regional 
entre los Estados, la cantidad de espacio disponible en las áreas de arrendamiento 
federal, los impactos potenciales en los recursos marinos y la disponibilidad de 
infraestructura de apoyo para proporcionar energía de alto voltaje desde las áreas del 
proyecto hasta Como tal, pretendemos colaborar en todos nuestros Estados al 
consultar a los demás sobre los desafíos de permisos, la consideración de los 
recursos naturales, la identificación de oportunidades para coordinar los horarios y la 
alineación de los plazos de construcción para cumplir con los respectivos objetivos de 
energía limpia de los estados. Al hacerlo, esperamos utilizar nuestros recursos 
conjuntos para maximizar el potencial económico de la industria eólica costera para 
nuestro país. Nosotros, los gobernadores de Connecticut, Maine, Maryland, 
Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Virginia 
agradecemos que su administración haya priorizado las áreas clave a continuación, y 
ofrecemos las siguientes estrategias para respaldar esta oportunidad sin precedentes 
de reconstruir mejor: 

  
Establecer objetivos a largo plazo para el alcance y el establecimiento del 
área de arrendamiento de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, 
por sus siglas en inglés) que sean informados por los objetivos de energía 
limpia de los estados. Los objetivos de contratación de energía eólica costera 
estatal están aumentando, y hay un déficit sustancial en las áreas de energía 
eólica regional identificadas. A medida que la demanda de áreas de arrendamiento 
federal es impulsada casi en su totalidad por las necesidades de compra de 
energía que exigen los estados, recomendamos que su administración establezca 
un cronograma para identificar, caracterizar y subastar nuevas áreas de 
arrendamientos federales que puedan apoyar los plazos de adquisición de energía 
eólica costera de los estados. Esto serviría para facilitar la vía fundamental 



 

 

necesaria para que los estados logren sus objetivos de desarrollo según lo 
previsto. 
  
Complementar la coordinación interestatal durante el diseño del proyecto y 
los procesos de permisos. Felicitamos a su administración por su impresionante 
objetivo de completar la revisión de 16 Planes de Construcción y Funcionamiento 
(COP, por sus siglas en inglés) para 2025, que tendrán el objetivo tan necesario de 
agilizar y crear un camino predecible a través del proceso de permisos federales. 
Para garantizar una convivencia sustentable con nuestros usos costeros y recursos 
naturales, solicitamos más consultas federales con los estados y aumentamos el 
liderazgo regional para abordar las inquietudes ambientales, pesqueras y 
marítimas durante y después de la construcción de las instalaciones. Buscamos 
proporcionar más certidumbre a los desarrolladores en todos los proyectos para 
abordar los intereses legítimos en los recursos marinos y las industrias marítimas 
que compartirán el espacio con esta nueva industria. 
  
Considerar el establecimiento de objetivos a largo plazo para los puertos de 
energía eólica costera que puedan apoyar la escala y el cronograma de los 
objetivos de adquisiciones estatales. Como compromisos específicos recientes 
de su administración, la industria de energía eólica costera brinda una oportunidad 
significativa para revitalizar nuestros puertos, invertir en manufactura y desarrollar 
una fuerza laboral especializada. Sin embargo, para que los estados procuren, 
permitan y construyan 30 GW de energía eólica costera para 2030 y para que 
BOEM apruebe 16 COP en 4 años, se necesitará incorporar infraestructura 
portuaria significativa y espacio para el establecer y mantener los proyectos de 
energía eólica costera en muy poco tiempo. Felicitamos a su administración por 
poner a disposición oportunidades de financiamiento a través del Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés), y recomendamos como 
siguiente paso que estos organismos adopten un enfoque de planificación a largo 
plazo para el desarrollo portuario que pueda ayudar a apoyar las necesidades de 
energía limpia. De esta manera, los obstáculos de la construcción en las áreas de 
arrendamiento compartidas pueden minimizarse o evitarse mediante la creación de 
soluciones que puedan desarrollarse con anticipación a las necesidades. 
  
Garantizar una capacidad de transmisión adecuada. Ningún proyecto de 
energía eólica costera puede proporcionar energía a la red sin la infraestructura de 
apoyo para transmitir electricidad de alta tensión al continente. Dado que varios 
estados comparten áreas comunes de energía eólica y, en algunos casos, el 
mismo sistema de energía regional, la planificación y el desarrollo de la transmisión 
se organizan mejor a través de la coordinación regional y de varios estados. Para 
cumplir con los objetivos de contratación de energía eólica costera y, al mismo 
tiempo, minimizar los costos, instamos a su administración a: 1) instruir a la 
Comisión Federal de Regulación de Energía para que indique a los operadores de 
sistemas regionales que inicien políticas que fomenten la colaboración en los 
sistemas de transmisión y estimulen la inversión en la planificación y el desarrollo 
de la transmisión costera lo más pronto posible; 2) tal como fue mencionado en el 
anuncio del plan de empleos estadounidenses del 31 de marzo de su 
administración, considere las modificaciones a los procesos reglamentarios 



 

 

federales que mejorarían el acceso a la "servidumbre de paso" del corredor 
fundamental del USDOT para apoyar el enrutamiento costero eficiente y rentable 
de la infraestructura de cables de energía eólica costera; 3) solicitar a BOEM que 
articule claramente el proceso de permisos para la infraestructura de transmisión 
costera. En conjunto, estas medidas ayudarán en gran medida a los estados y al 
gobierno federal en el desarrollo de un marco óptimo para acomodar las 
inyecciones de energía eólica costera en el sistema de electricidad terrestre. 
  
Brindar apoyo a otras industrias y usuarios marítimos. Para promover el 
desarrollo de energía eólica costera de una manera responsable con el medio 
ambiente, que garantice que las energías renovables convivan con los recursos 
naturales, los usuarios del océano y las comunidades, incluidos los pescadores y 
las tribus, instamos al gobierno federal a que proporcione liderazgo en los marcos 
de evaluación y mitigación del impacto de los recursos naturales regionales para 
los impactos negativos probados sobre los recursos marinos, la pesca y las 
culturas locales. Además, se necesita financiamiento y priorización de la 
administración para apoyar el monitoreo de las encuestas científicas del 
Departamento de Comercio que informan sobre los contingentes y la regulación de 
la pesca (específicamente las que realizan la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica y el Servicio Nacional de Pesca Marina), adaptando precedentes de 
otras industrias en el Golfo de México, cuando corresponda. 

  
Una vez más, expresamos nuestra gratitud por su compromiso con la energía eólica 
costera. Esperamos que la Casa Blanca considere y adopte estas estrategias como 
una prioridad y coordine estos esfuerzos junto con las agencias y los estados 
federales relevantes. Con este fin, esperamos trabajar estrechamente con su 
administración para analizar las recomendaciones específicas de las agencias, a 
medida que esta industria comienza a tomar forma, para que podamos maximizar los 
beneficios locales y nacionales de esta oportunidad sin precedentes. 
  
Atentamente, 
 
Gobernador Andrew Cuomo, Nueva York 
Gobernador Charlie Baker, Mancomunidad de Massachusetts 
Gobernador Ned Lamont, Connecticut 
Gobernadora Janet Mills, Maine 
Gobernador Larry Hogan, Maryland 
Gobernador Christopher Sununu, Nueva Hampshire 
Gobernador Philip Murphy, Nueva Jersey 
Gobernador Daniel McKee, Rhode Island 
Gobernador Ralph Northam, Virginia 
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