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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $500 MILLONES EN 
ENERGÍA EÓLICA COSTERA, LÍDER EN EL PAÍS  

  
Nuevas inversiones para apoyar la tercera contratación de energía eólica costera 

de Nueva York en 2022  
  

El plan continuará haciendo crecer la cartera de desarrollo más activa del país 
más allá de su actual impacto económico de $12.100 millones en todo el Estado, 

6.800 empleos ecológicos bien remunerados y la generación de más de 
4,3 gigavatios de energía, suficiente para abastecer a casi 3 millones de hogares  

  
Asegurará la posición de Nueva York como centro nacional de la energía eólica 

costera  
  

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un plan para reforzar el liderazgo de Nueva 
York en materia de energías renovables y realizar una inversión de $500 millones, líder 
en el país, en energía eólica costera como parte de Estado del Estado (State of the 
State) de 2022. Este plan invertirá directamente en la generación de energía eólica 
costera y en la infraestructura de la cadena de suministro, creará miles de empleos 
ecológicos bien remunerados, tendrá un impacto económico de miles de millones y 
generará energía suficiente para abastecer a millones de hogares.  
  
"Con esta inversión, Nueva York se situará como líder del país en la producción de 
energía eólica costera, creando puestos de trabajo ecológicos para los neoyorquinos e 
impulsando nuestro futuro de energía limpia", afirmó la Gobernadora Hochul. "Estoy 
orgullosa de convertir a Nueva York en líder de la energía eólica costera y la energía 
renovable. Debemos aprovechar el potencial de la energía eólica costera para impulsar 
nuestra economía y cumplir nuestros ambiciosos objetivos climáticos".  
  
El plan de energía eólica costera de la Gobernadora Hochul creará más de 
6.800 puestos de trabajo directos y bien remunerados, un impacto económico 
combinado de $12.100 millones en todo el estado, y más de 4,3 gigavatios de energía, 
lo cual es suficiente para abastecer a casi 3 millones de hogares neoyorquinos, lo que 
representa la mitad del objetivo de Nueva York para 2035. Para consolidar el liderazgo 
nacional de Nueva York en materia de energía eólica costera, la Gobernadora Hochul 
hará lo siguiente:  
  



• Invertir $500 millones en infraestructura eólica costera crítica: Nueva York 
invertirá hasta $500 millones en los puertos, la fabricación y la infraestructura de 
la cadena de suministro necesarios para hacer avanzar su industria eólica 
costera, aprovechando el capital privado para generar más de $2.000 millones 
en actividad económica, al mismo tiempo que se crean más de 2.000 empleos 
ecológicos bien remunerados. Esta inversión garantizará que Nueva York cuente 
con el mercado de energía eólica costera más fuerte de la costa este, lo que nos 
permitirá ser el centro de la cadena de suministro de energía eólica costera para 
otros proyectos a lo largo de la costa.  

• Asegurar suficiente energía eólica costera para abastecer al menos 
1,5 millones de hogares y crear al menos 2.000 nuevos puestos de trabajo: 
NYSERDA lanzará su próxima contratación de energía eólica costera en 2022, 
que se espera que dé lugar a al menos 2 gigavatios de nuevos proyectos, 
suficientes para abastecer de energía a 1,5 millones de hogares, lo que elevará 
el total combinado del estado a más de 4,5 millones de hogares abastecidos por 
energía eólica costera. NYSERDA combinará esta adquisición con la inversión 
de $500 millones en infraestructura eólica costera para obtener el máximo 
apalancamiento para Nueva York.  

• Iniciar la planificación de una futura red de transmisión de energía eólica 
costera para abastecer a 4 millones de hogares de la ciudad de Nueva 
York: Para conseguir una red eólica costera capaz de suministrar al menos 
6 gigavatios de energía eólica costera directamente a la ciudad de Nueva York, 
minimizando los impactos en tierra y en el fondo del mar, las agencias estatales 
llevarán a cabo un estudio sobre las rutas de cableado del Estado de Nueva 
York para identificar las rutas estratégicas de cableado de energía eólica costera 
y acceder a los puntos clave de interconexión con la red.  

• Lanzar el Plan Maestro de Energía Eólica Costera 2.0 Deep Water: 
Basándose en el éxito del galardonado Plan Maestro de Energía Eólica Costera 
de Nueva York, NYSERDA iniciará un nuevo Plan Maestro 2.0: Deep Water para 
atravezar la próxima frontera del desarrollo de la energía eólica costera.  

 
Junto a estas nuevas y audaces acciones, Nueva York comenzará la construcción del 
primer proyecto eólico costero del estado, el parque eólico de South Fork, a principios 
de 2022.  
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