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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN DE LA UBICACIÓN 
DE LAS PRIMERAS DOS INSTALACIONES PRINCIPALES DE ENERGÍA 

RENOVABLE BAJO NUEVAS REGLAMENTACIONES  
  

Las instalaciones solares aprobadas ayudarán al Estado a combatir 
el cambio climático y a impulsar su recuperación económica 

 de la pandemia de COVID-19  
  

Los permisos finales son las autorizaciones de emplazamiento más rápidas 
de las instalaciones principales de energía renovable 

en el estado de Nueva York  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina de Emplazamiento de 
Energía Renovable (ORES, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York ha 
emitido los permisos de emplazamiento finales para sus dos primeras instalaciones 
solares principales, Riverhead Solar 2, LLC y Morris Ridge Solar Energy Center, 
LLC. Las aprobaciones de emplazamiento para estas dos instalaciones son las más 
rápidas en la historia del estado de Nueva York, en consonancia con el compromiso del 
Estado para garantizar que su cartera de proyectos de energía renovable a gran escala 
líder en el país se permita de manera oportuna y responsable. Además, la ORES 
continúan teniendo un fuerte interés en el mercado en su nuevo proceso de permisos, 
con una cartera de 46 solicitudes de permisos en varias etapas de revisión y con varios 
más anticipados para el resto del año.  
  
Riverhead es una instalación de electricidad solar de 36 megavatios en la ciudad de 
Riverhead, condado de Suffolk. Morris Ridge Solar Energy Center es una instalación de 
energía solar de 177 megavatios, junto con un almacenamiento de energía de batería 
de 83 megavatios en la ciudad de Mount Morris, condado de Livingston. Se prevé que 
estas instalaciones solares, en conjunto, generarán suficiente energía renovable para 
suministrar energía eléctrica a más de 46.000 hogares y reducirán las emisiones de 
carbono en casi 208.000 toneladas métricas, equivalente a quitar de circulación a unos 
41.000 automóviles cada año.  
  
"Como parte de nuestras agresivas metas de energía limpia y renovable, estamos 
comprometidos a proteger al estado de Nueva York de los efectos del cambio climático 
y a ayudar a garantizar que las fuentes de energía renovable puedan construirse y 
distribuirse de manera fácil y eficiente", comentó el gobernador Cuomo. "Durante 
mucho tiempo, Nueva York ha sido líder nacional en la lucha contra el cambio climático 
y, con la aprobación de estos dos proyectos, estamos tomando medidas significativas 
para salvar el medio ambiente y promover nuevos puestos de trabajo e inversiones 



 

 

para recuperar nuestra economía mejor, más fuerte y más ecológica de la pandemia de 
COVID-19".  
  
En consonancia con la Ley de Aceleramiento del Aumento de Energía Renovable y 
Beneficios Comunitarios, estas instalaciones solares aprobadas ayudarán al estado a 
combatir el cambio climático y a impulsar su recuperación económica de la pandemia 
de COVID-19. Como parte de la Ley, el estado de Nueva York creó la Oficina de 
Emplazamiento de Energía Renovable, la primera en la nación, para mejorar y 
optimizar el proceso de emplazamiento ambientalmente responsable y rentable de 
proyectos de energía renovable a gran escala en todo el estado de Nueva York y, al 
mismo tiempo, brindar beneficios de salud, ambientales y económicos a las 
comunidades locales. El anuncio de hoy demuestra que se progresa con rapidez en el 
marco del Estándar de Energía Limpia estatal recientemente expandido y promueve el 
objetivo del gobernador Cuomo de obtener el 70% de la electricidad del Estado de 
fuentes renovables para 2030 como lo estipula la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés).  
  
Las decisiones de la Oficina siguen una revisión detallada y un sólido proceso de 
participación pública para garantizar que estas instalaciones solares cumplan o 
superen los requisitos de la sección 94-c de la Ley Ejecutiva y sus reglamentaciones de 
implementación. Estas instalaciones solares y otras importantes instalaciones de 
energía renovable que actualmente están bajo la revisión de la Oficina, tal como se 
anunció en el discurso de la Situación del Estado de 2021 del gobernador Cuomo, son 
fundamentales para cumplir con los objetivos de reducción de carbono y energía limpia 
de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria para combatir el cambio 
climático.  
  
El director ejecutivo de la ORES, Houtan Moaveni, manifestó: "En consonancia con 
el objetivo del gobernador Cuomo de una economía de energía limpia, la decisión de 
hoy demuestra cómo el estado de Nueva York está trabajando para avanzar más 
rápidamente en el desarrollo de las principales instalaciones de energía renovable, al 
mismo tiempo que garantiza la protección del medio ambiente y la consideración de 
todos los factores sociales, económicos y ambientales pertinentes para permitir dichas 
instalaciones, con aportes de los gobiernos locales y las comunidades anfitrionas. 
Esperamos seguir trabajando con todas las partes interesadas a medida que se 
construyen estas instalaciones".  
  
Estos proyectos crearán más de 430 puestos de trabajo temporales y fijos e impulsarán 
casi $200 millones en inversiones privadas para ayudar a estimular la recuperación 
económica del Estado de la pandemia de COVID-19. Las jurisdicciones fiscales locales 
recibirán más de $20 millones en pagos en lugar de impuestos y otros fondos durante 
la vida de los dos proyectos. Riverhead Solar y Morris Ridge Solar Energy Center pagó 
$213.000 en fondos intermediarios para permitir que los grupos municipales y 
comunitarios participen plenamente en la revisión de las instalaciones.  
  
La presidente y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), 
Doreen M. Harris, sostuvo: "Bajo la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria, el Estado apoyan enérgicamente el desarrollo responsable y rentable de 



 

 

proyectos de energía renovable a escala de servicios públicos en todo el estado, en 
busca de obtener 70% de su electricidad de fuentes renovables como la energía solar y 
eólica para 2030. Nos complace ver que estos proyectos cumplen este hito crucial y se 
acercan más a su finalización, para de proporcionar beneficios ambientales y 
económicos de vital importancia a las comunidades locales de Nueva York".  
  
El director ejecutivo del Departamento de Servicios Públicos del estado de Nueva 
York, John B. Howard, explicó: "Con las decisiones de autorizaciones de permisos de 
hoy, la ORES está ayudando a cumplir la estrategia líder en el país del gobernador 
Andrew M. Cuomo para la reducción de carbono y una economía de energía limpia. 
Estos dos proyectos, y los muchos otros que vendrán después, beneficiarán a todos los 
neoyorquinos, al reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, al mismo 
tiempo que se impulsará la inversión en energía limpia, los empleos de energía limpia y 
la mejora de nuestro medio ambiente".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés), Basil Seggos, dijo: "Al establecer la 
Oficina de Emplazamiento de Energía Renovable, Nueva York está promoviendo 
proyectos que ayudarán a alcanzar los ambiciosos objetivos contra el cambio climático 
de nuestro Estado y a alcanzar nuestro futuro de energía limpia. Los proyectos solares 
de Riverhead y Morris Ridge representan el liderazgo nacional y el compromiso de 
Nueva York para combatir el cambio climático, al aumentar las fuentes sustentables de 
energía renovable y al mismo tiempo hacer crecer la economía ecológica del estado. 
La energía solar y la tecnología de almacenamiento de baterías son soluciones 
probadas basadas en la ciencia que reducirán las emisiones nocivas y, al mismo 
tiempo, crearán miles de puestos de trabajo para que los neoyorquinos trabajen 
protegiendo el planeta".  
  
El senador del estado de Nueva York Kevin Parker, presidente del Comité de 
Energía y Telecomunicaciones del Senado, manifestó: "Aplaudo a la Oficina de 
Emplazamiento de Energía Renovable (ORES) por garantizar permisos que ayudarán a 
expandir el acceso del estado a la energía solar. Esta es una iniciativa impactante que 
nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos claros de energía, al mismo tiempo que 
proporcionará acceso a energía renovable a miles de neoyorquinos. Felicito al 
gobernador Cuomo por ser proactivo y espero con ansias la expansión de más 
instalaciones solares".  
  
El asambleísta del estado de Nueva York Michael Cusick, presidente del Comité 
de Energía de la Asamblea, declaró: "El anuncio de hoy sobre el permiso final para 
Riverhead Solar 2, LLC y las instalaciones de almacenamiento de baterías y energía 
solar de Morris Ridge Solar Energy Center, LLC marca el proyecto de energía 
renovable a gran escala más rápido en la historia del estado de Nueva York. Estas 
instalaciones, que han sido muy apoyadas por las comunidades que los albergarán, no 
solo proporcionarán energía renovable para decenas de miles de hogares, sino que 
también desempeñarán un papel fundamental a medida que seguimos trabajando para 
alcanzar los objetivos de la CLCPA. Cada proyecto de energía renovable en todo 
nuestro estado nos acerca un paso más a alcanzar nuestras metas y crear la red de 
energía limpia del futuro".  
   



 

 

las decisiones de hoy se pueden obtener en sitio web de la Oficina 
en https://ores.ny.gov/permit-applications.  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y contra el cambio climático más agresiva de la nación, que exige una transición 
ordenada y justa a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa 
fomentando una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de 
la pandemia de COVID-19. Previsto en la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar su meta de tener un sector de la 
electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación de 70% de energía 
renovable para 2030, y de lograr una economía libre de carbono. Se basa en las 
inversiones sin precedentes de Nueva York para aumentar la energía limpia, lo que 
incluye más de $21.000 millones en 91 proyectos de energía renovable a gran escala 
en todo el Estado, $6.800 millones para reducir las emisiones de edificios, $1.800 
millones para aumentar la cantidad de energía solar, más de $1.000 millones para las 
iniciativas de transporte limpio y más de $1.200 millones en compromisos de NY Green 
Bank. En conjunto, estas inversiones apoyaron más de 150.000 puestos de trabajo en 
el sector de energía limpia de Nueva York en 2019, un crecimiento del 2.100% en el 
sector de la energía solar distribuida desde 2011 y un compromiso para desarrollar 
9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, Nueva York aprovechará este progreso y reducirá las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el 
año 2050, al tiempo que garantiza que al menos el 35% (con un objetivo del 40%) de 
las ganancias de las inversiones en energía limpia se destinen a comunidades 
desfavorecidas y que se fomente el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética 
para 2025 del Estado de reducir el consumo de energía en el lugar en 185 billones de 
BTU para los consumidores finales.  
  
Acerca de la ORES  
La Oficina de Emplazamiento de Energía Renovable es la primera agencia estatal que 
se dedica exclusivamente al posicionamiento ambientalmente responsable y rentable 
de las instalaciones de energía renovable, y fue establecida por la Ley de 
Aceleramiento del Aumento de Energía Renovable y Beneficios Comunitarios en abril 
de 2020. La Oficina consolida la revisión ambiental y permite que las principales 
instalaciones de energía renovable garanticen que las decisiones de emplazamiento 
sean predecibles, responsables y se realicen de manera oportuna con los aportes de 
los gobiernos locales y las comunidades anfitrionas. El 3 de marzo de 2021, la Oficina 
aprobó normas integrales, entre las que se incluyen un conjunto de normas y 
condiciones uniformes para implementar la Ley. La Oficina está diseñada para permitir 
que Nueva York obtenga 70% de la electricidad del estado a partir de fuentes 
renovables para 2030, según lo exige el plan climático líder en el país del gobernador 
Andrew Cuomo, convertido en ley a través de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria. Para obtener más información sobre la ORES, visite 
www.ores.ny.gov.  
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