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LA GOBERNADORA HOCHUL, JUNTO CON LA SECRETARIA DEL INTERIOR 
HAALAND Y EL GOBERNADOR MURPHY, ANUNCIA UNA HISTÓRICA SUBASTA 

DE ENERGÍA EÓLICA EN LA COSTA DE NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY  
  

La venta del contrato de arrendamiento de New York Bight tiene el potencial de 
generar hasta siete gigavatios de energía limpia y abastecer a casi dos millones 

de hogares  
  

La gobernadora Kathy Hochul, junto con la secretaria del Interior de los Estados 
Unidos, Deb Haaland, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y la presidente de 
la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales 
(AFL-CIO, por sus siglas en inglés), Liz Shuler, han anunciado que la Administración 
de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) celebrará una 
subasta de energía eólica el 23 de febrero para una zona de 488.000 acres situada en 
New York Bight, junto con un plan para un esfuerzo coordinado de la cadena de 
suministro de energía eólica en alta mar entre Nueva York, Nueva Jersey y la BOEM, 
titulado "Una visión compartida sobre el desarrollo de una cadena de suministro de 
energía eólica en alta mar" (A Shared Vision on the Development of an Offshore Wind 
Supply Chain). Este anuncio se basa en las prioridades de energía eólica marina del 
país, que se describen en la Situación del Estado de 2022 de la gobernadora Hochul y 
representa un importante paso adelante en el objetivo de la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria de desarrollar 9.000 megavatios de energía eólica 
marina para 2035.  

  
"Aquí en Nueva York, ya estamos viviendo los efectos del cambio climático con 
condiciones meteorológicas extremas que suponen una amenaza directa a nuestro 
modo de vida", dijo la gobernadora Hochul. "Debemos marcar un camino ambicioso 
hacia una economía energética más limpia ahora más que nunca, y el hito de hoy 
destaca aún más el compromiso de Nueva York de alcanzar sus objetivos en materia 
de energía eólica marina. Este esfuerzo requerirá la colaboración a todos los niveles; 
aplaudo a la administración de Biden por sus medidas y agradezco a la secretaria 
Haaland y a la BOEM, así como al gobernador de Nueva Jersey, Murphy, por su 
colaboración mientras ayudamos al desarrollo de la energía eólica marina de Nueva 
York".  
  
La subasta del 23 de febrero permitirá a los desarrolladores de energía eólica marina 
participar por seis áreas de arrendamiento, el mayor número de áreas jamás ofrecidas 
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en una sola subasta, tal como se describe en el Aviso de venta final de la BOEM. Los 
arrendamientos ofrecidos en esta venta podrían dar lugar a entre 5,6 y 7 gigavatios de 
energía eólica marina, suficiente para abastecer a casi 2 millones de hogares. A 
medida que la tecnología de energía eólica marina sigue avanzando, estas zonas 
pueden tener el potencial de producir aún más energía limpia.  
  
En la convocatoria de hoy, los dirigentes han presentado una visión común para 
desarrollar una sólida cadena de suministro nacional de energía eólica marina que 
beneficie a los residentes de Nueva York y Nueva Jersey y de la región circundante, 
incluidas las comunidades desfavorecidas. Esta colaboración servirá de modelo para 
futuros compromisos y establecerá a EE. UU. como actor principal en el mercado 
mundial de la energía eólica marina.  
  
La subasta de energía eólica marina de New York Bight incluirá varias estipulaciones 
innovadoras de arrendamiento diseñadas para promover el desarrollo de una sólida 
cadena de suministro nacional de EE. UU. para la energía eólica marina y mejorar el 
compromiso con las tribus, la industria pesquera comercial, otros usuarios del océano 
y las comunidades desfavorecidas. Las estipulaciones también impulsarán la 
flexibilidad en la planificación de la transmisión y usarán los acuerdos laborales del 
proyecto a lo largo de la construcción de los proyectos eólicos marinos. Las 
estipulaciones incluyen incentivos para que los principales componentes se adquieran 
en el país (como cuchillas, turbinas y cimientos) y para que se celebren acuerdos 
laborales con el fin de garantizar que los proyectos estén realizados por sindicatos.  
  
El objetivo de la administración de Biden y Harris de instalar 30 GW de energía eólica 
marina para 2030 se complementa con políticas y medidas estatales en materia de 
energía eólica marina en todo el centro y noroeste del Atlántico. En conjunto, Nueva 
York y Nueva Jersey han establecido el mayor objetivo regional de la nación en 
materia de energía eólica marina, que consiste en instalar más de 16 GW de energía 
eólica marina para 2035.  
  
La secretaria del Interior, Deb Haaland, declaró: "La administración de Biden y 
Harris ha hecho que la lucha contra la crisis climática sea un elemento central de 
nuestra agenda, y las oportunidades relacionadas con la energía eólica marina, como 
la de New York Bight, son únicas para luchar contra el cambio climático y crear 
puestos de trabajo bien remunerados y sindicalizados en Estados Unidos. Estamos en 
un punto de inflexión para el desarrollo de la energía eólica marina nacional. Debemos 
aprovechar este momento y debemos hacerlo juntos".  
  
El gobernador Phil Murphy expresó: "La energía eólica marina es muy prometedora 
para nuestro futuro en términos de cambio climático, crecimiento económico, 
fortalecimiento de nuestra fuerza laboral y creación de empleo. Nueva Jersey ya se ha 
comprometido a crear casi una cuarta parte del mercado de generación eólica marina 
del país y estos proyectos transformadores son la prueba de que las medidas contra el 
cambio climático pueden impulsar las inversiones en infraestructuras y fabricación, y 
crear al mismo tiempo puestos de trabajo sindicalizados y bien remunerados. Con esta 
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visión compartida, podemos promover nuestros objetivos conjuntos en materia de 
energía eólica marina y ofrecer beneficios a los residentes de ambos estados, 
especialmente a los de las comunidades más afectadas. Juntos, con esta cooperación 
fundamental con la administración de Biden y Harris y nuestros socios estatales, 
haremos realidad esta visión de convertirnos en líderes del mercado global de la 
energía eólica marina".  
  
Un informe reciente indica que la creciente industria eólica marina de Estados Unidos 
representa una oportunidad de ingresos de $109.000 millones para las empresas de la 
cadena de suministro durante la próxima década.  
  
Estas incorporaciones pretenden promover el desarrollo de la energía eólica marina de 
forma que coexista con otros usos del océano y proteja el medioambiente oceánico y, 
al mismo tiempo, facilite el futuro energético de nuestra nación para las generaciones 
venideras.  
  
Además, la gobernadora Hochul anunció planes para invertir en infraestructura de 
energía eólica marina, adquirir suficiente energía eólica para alimentar a 1,5 millones 
de hogares como mínimo, iniciar la planificación de una red de transmisión de energía 
eólica marina y lanzar el Plan Maestro de Energía Eólica Costera 2.0 Deep Water 
(Master Plan 2.0 Deep Water) en su discurso de la Situación del Estado de 2022. Esto 
garantizará que el estado cuente con el mercado de energía eólica costera más fuerte 
de la costa este. El plan de energía eólica costera de la Gobernadora creará más de 
6.800 puestos de trabajo, un impacto económico combinado de $12.100 millones en 
todo el estado, y más de 4,3 gigavatios de energía, lo que es suficiente para abastecer 
a casi 3 millones en Nueva York.  
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