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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INSTALACIÓN DE TRES GIGAVATIOS 
DE ENERGÍA SOLAR EN NUEVA YORK, LO QUE GENERARÁ SUFICIENTE 

ENERGÍA LIMPIA PARA ABASTECER A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE HOGARES 
 

La energía solar del estado creció en más de un 2.100% y el costo de la energía 
solar se redujo en un 69% desde el lanzamiento de la iniciativa NY-Sun 

 
Los proyectos de energía solar que se completaron en todo el estado, junto con 
los proyectos adjudicados y los proyectos en desarrollo, representan el 95% del 

objetivo del gobernador Cuomo relacionado con la implementación de seis 
gigavatios de energía solar para 2025 

 
Hay fotos disponibles aquí 

 
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que se instalaron tres gigavatios de 
energía solar en todo el estado, lo cual aporta la energía suficiente para abastecer a 
más de medio millón de hogares y pone de relieve el liderazgo de Nueva York en el 
desarrollo de uno de los mercados de energía solar más fuertes del país. Desde el 
lanzamiento de la iniciativa NY-Sun en 2011, la energía solar ha crecido un 2.100% en 
el estado y su costo se ha reducido en un 69%, además de crear aproximadamente 
12.000 puestos de trabajo en todo el estado. Al combinarse con los proyectos que se 
encuentran en desarrollo, el logro del hito de hoy representa el 95% del objetivo del 
gobernador Cuomo de instalar seis gigavatios de energía solar para 2025, como lo 
establece la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria. 
 
“La energía solar es un componente clave en la transición de Nueva York hacia una 
economía de energía limpia, mientras trabajamos en la reducción de las emisiones 
nocivas de manera global y abordamos el doble desafío de combatir el cambio 
climático y lograr una reconstrucción más fuerte tras la pandemia”, expresó el 
gobernador Cuomo. “El éxito de NY-Sun demuestra que vamos por buen camino para 
cumplir con nuestros objetivos de energía que son líderes en el país, a la vez que 
estimulamos la recuperación económica y el crecimiento del empleo ecológico en las 
comunidades de todo el estado, como parte de nuestro plan integral para reimaginar 
Nueva York tras la pandemia”. 
 
“Como alguien que creció cerca del lago Erie y vio de primera mano los efectos nocivos 
causados por las emisiones de la planta siderúrgica local, crear un futuro más limpio y 
respetuoso del medio ambiente siempre ha sido una lucha personal para mí”, indicó la 
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vicegobernadora Kathy Hochul. “Con el logro del hito histórico que supone la 
instalación de tres gigavatios en Nueva York, ahora podemos abastecer de energía 
limpia a más de medio millón de hogares, a la vez que creamos buenos puestos de 
empleo y atraemos más inversiones a la economía de energía limpia del estado”. 
 
La vicegobernadora Hochul hizo el anuncio hoy con la presidenta 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, y con Peggy 
Flannery, directora de Generate Capital, en una ceremonia de corte inaugural para el 
mayor proyecto de energía solar de la comunidad en la región central de Hudson 
Valley. El proyecto, denominado informalmente “17B” y ubicado en la localidad de 
Bethel, sobre la ruta que conduce al lugar original del Festival de Música de Woodstock 
de 1969, fue desarrollado por Delaware River Solar y es propiedad de Generate 
Capital; ambas administran el sitio de manera conjunta actualmente. Este incluye una 
matriz solar de 6,1 megavatios que producirá 7,8 millones de kilovatios hora de energía 
solar por año y ya tiene como abonados 129 residencias, pequeños negocios y 
organizaciones sin fines de lucro. El proyecto recibió más de $1 millón de la NYSERDA 
a través de la iniciativa NY-Sun. 
 
Al permitir que los consumidores se abonen a un proyecto de energía solar de la 
comunidad local, este proyecto aumentará el acceso a la energía solar para los 
propietarios de viviendas y los inquilinos que no tengan las condiciones ideales para 
instalar paneles solares directamente en sus hogares. A través de los sistemas de 
energía solar comunitarios, la energía se sigue proporcionando mediante el proveedor 
de energía eléctrica habitual del cliente y la energía producida a partir de la matriz solar 
de la comunidad se envía directamente de regreso a la red de energía eléctrica. Debido 
a que la red de energía eléctrica recibe energía renovable y limpia, los abonados 
reciben una bonificación en sus facturas de servicio eléctrico por su porción del sistema 
de energía solar de la comunidad. 
 
En 2020, Nueva York obtuvo el primer puesto en el país en la categoría de 
instalaciones de energía solar de la comunidad y el segundo puesto por instalaciones 
totales. El año pasado, también fue el año más productivo del estado para estas 
instalaciones solares, con la instalación de 549 megavatios de capacidad, la mayoría 
de las cuales recibieron incentivos mediante NY-Sun. Las políticas de Nueva York han 
garantizado que la energía solar alcance todos los condados del estado; Long Island, la 
región central de Hudson Valley y la Región Capital son las que cuentan con la mayor 
instalación de energía solar. 
 
Desde 2011, la iniciativa NY-Sun del gobernador Cuomo logró lo siguiente: 

• Se instalaron paneles solares en los techos o los terrenos de 145.000 casas 
ubicadas en todos los condados de Nueva York. 

• Se proporcionaron más de $1.000 millones en incentivos, mediante el 
aprovechamiento de $5.300 millones provenientes de inversiones privadas. 

• Se impulsó un crecimiento de la energía solar de un 2.100% en el estado. 



• Se proporcionó suficiente energía limpia y renovable para más de 
522.000 hogares de Nueva York. 

• Se crearon 12.000 puestos de trabajo en la industria de energía solar. 
• Se redujeron los costos de la energía solar en un 69% en 10 años. 
• Se asignaron $30 millones para proyectos que benefician la justicia ambiental y 

a las comunidades desfavorecidas.  
 

La presidenta y directora ejecutiva de la NYSERDA, Doreen M. Harris, sostuvo: 
“La iniciativa NY-Sun ha convertido al mercado de energía solar de Nueva York en un 
líder nacional que proporciona las señales del mercado y el apoyo necesario para 
expandir el acceso a una energía limpia y asequible para todos los neoyorquinos. Las 
asociaciones entre el sector público y el privado son la piedra angular de nuestro 
trabajo y estamos extremadamente orgullosos de nuestra colaboración con las partes 
interesadas, los desarrolladores y los propietarios de tierras que nos han ayudado a 
lograr el hito de tres gigavatios de energía solar, un paso importante en nuestro camino 
hacia una red de energía eléctrica más ecológica como parte de la transición del estado 
a un sistema de energía limpio y equitativo”.  
 
“La energía solar de la comunidad es una oportunidad crucial para democratizar el 
acceso a la energía limpia y asequible, y nos alegra poder felicitar al estado de Nueva 
York por haber alcanzado el hito de la instalación de 3 gigavatios”, expresó Peggy 
Flannery, directora de Generate Capital, que actualmente tiene proyectos de energía 
solar de la comunidad de más de 200 megavatios bajo su propiedad o en construcción 
en el estado de Nueva York. “En Generate, nuestra visión es reconstruir el mundo con 
infraestructura sostenible y nos enorgullece asociarnos con desarrolladores 
innovadores, como Delaware River Solar, para proporcionar las oportunidades de 
energía limpia, empleos y ahorro económico de los proyectos de energía solar de la 
comunidad a miles de comunidades, residentes y pequeños negocios en todo el 
estado”.  
 
David Gahl, director sénior de Política Estatal (Región Este) de la Asociación de 
Industrias de Energía Solar (SEIA, por sus siglas en inglés), dijo: “Este hito de tres 
gigavatios es un logro impresionante y es prueba del gran compromiso de Nueva York 
con la energía solar. La industria de energía solar es responsable de más de 
10.000 puestos de trabajo en el estado y los programas como la iniciativa NY-Sun 
ayudarán a seguir generando inversiones y oportunidades de empleo mientras 
trabajemos para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo de la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria. La SEIA espera con ansias continuar la 
colaboración productiva con la NYSERDA y los líderes del estado para que la energía 
solar siga trabajando para la economía y el medio ambiente de Nueva York”. 
 
Shyam Mehta, director ejecutivo de la Asociación de Industrias de Energía Solar, 
expresó: “La NYSEIA y sus compañías miembro aprecian la visión y el trabajo duro de 
la Comisión de Servicios Públicos, del Departamento de Servicios Públicos, de la 
NYSERDA, de la Legislatura Estatal y del gobernador Cuomo y los miembros de su 
administración para impulsar el éxito de la industria de energía solar distribuida de 



Nueva York en la última década. En el proceso, Nueva York se ha convertido en un 
líder nacional de energía limpia, energía solar y justicia ambiental, especialmente a 
través del desarrollo de este programa de energía solar de la comunidad. Esperamos 
con ansias trabajar con las autoridades estatales para garantizar el mantenimiento del 
buen estado de la industria de energía solar distribuida y la descarbonización de 
nuestra economía en los años por venir”. 
 
Kaitlin Kelly O'Neill, directora regional del Área Noreste de la Coalición para el 
Acceso a la Energía Solar de la Comunidad, dijo: “El crecimiento del mercado de 
energía solar de la comunidad y distribuida en Nueva York es una historia de éxito 
increíble. Gracias al liderazgo y la visión de la NYSERDA, hemos ampliado el acceso a 
los beneficios de energía limpia y asequible a cientos de miles de clientes adicionales 
en todo el estado y estamos creando una red de energía eléctrica más justa y 
equitativa que funcione para todos los neoyorquinos”. 
 
El senador Kevin Parker, presidente del Comité de Energía del Senado, 
indicó: “Aplaudo al gobernador Cuomo y a la NYSERDA por su más reciente iniciativa, 
la cual abastecerá de energía solar a más de medio millón de hogares. Mientras 
continuamos cumpliendo con lo establecido por la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria (ley del clima), sé que nuestro estado no solo trabajará para 
instalar más paneles solares, sino que brindará, además, más oportunidades de trabajo 
para los neoyorquinos, lo cual es un componente crucial para superar esta pandemia”. 
  
El asambleísta Michael Cusick, presidente del Comité de Energía de la Asamblea, 
declaró: “El día de hoy marca un prometedor hito en nuestros esfuerzos estatales para 
hacer una transición hacia una red de energía eléctrica ecológica y combatir el cambio 
climático. Hemos alcanzado la mitad de nuestro objetivo estatal de energía solar y, con 
los proyectos en curso, vamos en camino a alcanzar nuestro objetivo de seis gigavatios 
de energía solar para 2025. Me complace que el anuncio se haya hecho hoy en uno de 
los sitios de los proyectos de energía solar de la comunidad más grandes del estado. 
Con la ayuda de mis colegas del Comité de Energía, este año pude aprobar un 
proyecto de ley (el A3805) en Albany, que ampliará enormemente el acceso a los 
proyectos de energía solar de la comunidad para las personas de todo el estado de 
Nueva York”. 
  
La asambleísta Aileen Gunther señaló: “Me alegra ver que el proyecto de energía 
solar de la comunidad más grande de la región central de Hudson Valley se haya 
completado en Bethel. La localidad de Bethel siempre ha estado a la vanguardia en la 
sostenibilidad y la energía limpia, y este proyecto ayudará a impulsar los objetivos de 
energía limpia del estado de Nueva York. Sabemos que existe una necesidad urgente 
de fuentes de energía respetuosas del medio ambiente. Día a día, observamos el 
devastador impacto del cambio climático en nuestro país. Espero con ansias desarrollar 
más este proyecto exitoso y trabajar para garantizar que el condado de Sullivan siga 
siendo un líder en el camino hacia un futuro más limpio y prometedor”. 
 



El supervisor de la localidad de Bethel, Daniel Sturm dijo: “A Bethel le enorgullece 
ser sede de este anuncio de los logros del estado de Nueva York como líder en energía 
solar. Esta matriz solar de la comunidad, la mayor en la región central de Hudson 
Valley, es el resultado del liderazgo de nuestra propia localidad. En 2017, la Junta 
Municipal de Bethel promulgó una ley de energía solar ampliamente elogiada para 
alentar las instalaciones solares en techos y terrenos mientras se protegían los 
derechos de propiedad y la belleza del paisaje del área. La localidad de Bethel tiene 
una certificación de categoría Bronce como Comunidad Climáticamente Inteligente y 
fue designada una Comunidad con Energía Limpia; además, continúa trabajando 
estrechamente con la NYSERDA en pequeños y grandes proyectos para impulsar los 
objetivos de sostenibilidad propios y los del estado”. 
 
Además de la instalación de tres gigavatios de energía solar distribuida en todo el 
estado, se han otorgado incentivos de NY-Sun a proyectos para otros 2,7 gigavatios 
de energía solar, los cuales se encuentran en desarrollo en distintos puntos del 
estado. Se espera que estos proyectos se lancen en los próximos dos años y 
proporcionen suficiente capacidad para abastecer de energía a 477.000 hogares 
adicionales, lo cual acercará aún más al estado de Nueva York al logro del objetivo de 
seis gigavatios establecido en la ley del clima. Actualmente, la cartera de proyectos de 
energía solar del estado de Nueva York que se encuentran en desarrollo se compone 
en un 90% de energía solar de la comunidad; estos son más de 800 proyectos que, 
una vez terminados, ampliarán el acceso a la energía a más neoyorquinos, incluidos 
aquellos en hogares de ingresos bajos a moderados. 
 
Esta sólida cartera de proyectos de energía solar distribuida se complementa con 
el programa de energías renovables a gran escala de la NYSERDA, que tiene contratos 
activos con más de 75 proyectos de energía solar a escala de servicios públicos, los 
cuales suman, en total, casi cinco gigavatios adicionales de energía solar en desarrollo, 
incluidos varios que están en construcción activa en todo el estado; esta cantidad es 
suficiente para abastecer de energía a más de 1,2 millones de hogares una vez que se 
completen los proyectos. Juntos, estos proyectos tendrán como resultado una inversión 
de más de $5.500 millones en Nueva York y la creación de más de 9.000 puestos de 
trabajo en los sectores de desarrollo, construcción y operaciones y mantenimiento. 
 
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 a medida que el estado de Nueva York 
se recupera de la pandemia de COVID-19. Consagrado en la ley a través de la Ley de 
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar 
sus metas de tener un sector de la electricidad con cero emisiones para 2040, incluida 
la generación de un 70% de energía renovable para 2030 y de lograr una economía 
libre de carbono. Forma parte de las inversiones sin precedentes de Nueva York para 
aumentar la energía ecológica, que incluye más de $21,000 millones en 91 proyectos 
renovables de gran escala en todo el estado, $6,800 millones para reducir las 
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emisiones edilicias, $1,800 millones para fomentar la energía solar, más de $1,000 
millones para iniciativas de transporte ecológico y más de $1,200 millones en 
compromisos del NY Green Bank. En combinación, estas inversiones respaldan a más 
de 150.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York en 2019, 
lo que representa un crecimiento del 2.100% en el sector de energía solar distribuida 
desde 2011 y un compromiso para generar 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 garantizará que al 
menos el 35% (con un objetivo del 40%) de las ganancias de las inversiones en 
energía limpia esté orientado a las 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 sitio en 185 billones de BTU para los consumidores finales. 
 
Acerca de la NYSERDA 
La NYSERDA, una corporación de beneficio público, ofrece objetividad en información 
y análisis, programas innovadores, experiencia técnica y financiamiento para ayudar a 
los neoyorquinos a incrementar el rendimiento de energía, ahorrar dinero, utilizar 
energía renovable y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los 
profesionales de la NYSERDA trabajan para proteger el medio ambiente y crean 
empleos en el área de las energías limpias. La NYSERDA ha desarrollado 
asociaciones para impulsar soluciones energéticas innovadoras en el Estado de Nueva 
York desde 1975. Para conocer más sobre los programas de la NYSERDA y las 
oportunidades de financiación, visite nyserda.ny.gov o síganos en Twitter, Facebook, 
YouTube o Instagram. 
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