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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL INICIO DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA COSTERA DE 

NUEVA YORK  
  

El proyecto de energía eólica de South Fork dará inicio al sector de la energía 
eólica costera de Nueva York y proporcionará energía limpia a Long Island  

  
Se apoya el objetivo de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria 

de desarrollar 9000 megavatios de energía eólica costera para el año 2035  
  
La gobernadora Kathy Hochul, junto con la secretaria del Interior de los Estados 
Unidos, Deb Haaland, y otros funcionarios electos, celebró hoy el inicio de las obras de 
construcción del parque eólico de South Fork, el primer proyecto de energía eólica 
costera de Nueva York, desarrollado conjuntamente por Ørsted y Eversource en la 
costa de Long Island. Con base en la emisión de enero del aviso de venta final de la 
Administración de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) para 
New York Bright, el reciente hito clave del contrato de energía eólica costera y 
el anuncio de la Situación del Estado de una inversión líder en el país de $500 millones 
en puertos, fabricación e infraestructura de la cadena de suministro de energía eólica 
costera para acompañar la próxima licitación de energía eólica costera de Nueva York, 
Nueva York sigue fomentando el objetivo de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria con el fin de generar 9.000 megavatios de energía eólica costera para el 
año 2035.  
  
"Los duros efectos y costosas realidades del cambio climático son demasiado 
conocidos en Long Island, pero hoy, con el comienzo del primer proyecto de energía 
eólica costera de Nueva York, hacemos la promesa de un camino más limpio y 
ecológico que beneficiará a las generaciones futuras", sostuvo la gobernadora 
Hochul. "El parque eólico de South Fork eliminará hasta seis millones de toneladas de 
emisiones de carbono durante los próximos veinticinco años, lo que beneficiará no solo 
al Empire State, sino a nuestra nación en general. Este proyecto también generará 
cientos de puestos de trabajo bien remunerados y ayudará a estimular nuestro 
crecimiento económico en toda la región mientras seguimos recuperándonos de la 
COVID-19. Este es un día histórico para Nueva York y espero seguir trabajando con la 
secretaria Haaland mientras guiamos a nuestra nación hacia un futuro mejor y más 
ecológico para todos".  
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La secretaria del Departamento del Interior de los Estados Unidos, Deb Haaland, 
manifestó: "La transición de los Estados Unidos hacia una energía limpia no es un 
sueño para un futuro lejano: está sucediendo aquí y ahora. La energía eólica costera 
abastecerá a nuestras comunidades, fomentará nuestros objetivos de justicia ambiental 
y estimulará nuestra economía mediante la creación de miles de puestos de trabajo 
sindicados bien remunerados en toda la nación. Esta es una de muchas medidas que 
tomamos en pos de los objetivos del presidente para mejorar tanto las vidas de las 
familias estadounidenses como la salud de nuestro planeta".  
  
La gobernadora, quien dio el anuncio de hoy en Wainscott, celebró que el parque eólico 
de South Fork impulsará la generación de energía eólica costera de Nueva York 
cuando comience a funcionar a fines de 2023. El parque eólico de South Fork será uno 
de los primeros proyectos de energía eólica costera a escala comercial en iniciar 
operaciones en Norteamérica. Seleccionado de conformidad con una solicitud de 
propuestas de la Autoridad de Electricidad de Long Island (LIPA, por sus siglas en 
inglés) en 2015 para abordar las crecientes necesidades energéticas en el extremo 
este de Long Island, el proyecto se ubicará a alrededor de 35 millas al este de Montauk 
Point y sus 12 turbinas Siemens-Gamesa de 11 MW generarán aproximadamente 
130 megavatios de energía (suficiente para abastecer a más de 70.000 hogares). Su 
sistema de transmisión proporcionará energía limpia a la red eléctrica de manera 
directa en la localidad de East Hampton. Se prevé que el parque eólico de South Fork 
eliminará hasta seis millones de toneladas de emisiones de carbono, o el equivalente a 
sacar de circulación a 60.000 vehículos, por año durante un período de 25 años.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la NYSERDA, Doreen M. Harris, dijo: "Con el 
inicio de la construcción del proyecto del parque eólico de South Fork, consolidamos la 
visión de energía limpia del estado de Nueva York y abrimos camino a medida que 
guiamos a la nación en el desarrollo de energía eólica costera. Como el primer 
proyecto de energía eólica costera de nuestro estado, South Fork ayuda a marcar el 
inicio de la red del futuro mientras Nueva York sigue construyendo el proyecto de 
energía eólica costera y la cadena de suministro más sólidos de la nación, fortaleciendo 
el desarrollo de la fuerza laboral y las sociedades con los trabajadores a fin de 
proporcionar una fuente de talentos para estos proyectos fundamentales, y 
estableciendo la economía ecológica que abastecerá a Nueva York durante los 
próximos años".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Energía de Long Island, Thomas Falcone, 
afirmó: "En 2017, el enfoque progresista de la Junta Directiva de la LIPA condujo a la 
aprobación del proyecto del parque eólico de South Fork en un momento en que no se 
contaba con otros acuerdos de compra de energía eólica costera en el país. Como el 
primer parque de energía eólica costera de Nueva York, el parque eólico de South Fork 
significa el comienzo de un nuevo sector para nuestra región, que será fundamental 
para que Nueva York logre su objetivo de una red eléctrica de cero carbono para 2040".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: "Nueva York sirve de ejemplo para la 



nación en lo que respecta a aprovechar el potencial de la energía eólica costera a fin 
de ayudar a satisfacer nuestras necesidades energéticas mientras el estado hace la 
transición hacia una energía más limpia y ecológica. El parque eólico de South Fork es 
un proyecto interesante y transformador que ayudará a lograr los objetivos ambiciosos 
de nuestro estado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar 
las fuentes de energía renovable mientras se protegen nuestros recursos naturales y se 
impulsan nuevas oportunidades económicas aquí en Long Island y en todo el estado".  
  
El secretario interino del Departamento de Estado, Robert J. Rodriguez, 
aseguró: "La inauguración del parque eólico de South Fork es un hito histórico para el 
sector de la energía eólica costera de Nueva York y para todos los neoyorquinos en 
nuestros esfuerzos por abordar el cambio climático. El Departamento de Estado sigue 
trabajando con las partes interesadas y los socios del gobierno para minimizar los 
posibles efectos del proyecto y evitar interrupciones en nuestra economía costera 
mientras hacemos la transición hacia un futuro más limpio y ecológico. Mediante 
nuestros esfuerzos combinados, los neoyorquinos seguirán disfrutando de las playas 
impolutas de Long Island y la riqueza de recursos marítimos de nuestro estado a 
medida que reducimos la huella de carbono del estado".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: "Este hito significativo consolida el liderazgo global de Nueva York 
en la economía limpia. Las bases que sentamos hoy consisten en la creación de 
oportunidades de trabajo nuevas e interesantes para los neoyorquinos, en tanto que 
también se protege nuestro medioambiente para las generaciones futuras. Como 
copresidenta del Grupo de Trabajo en Transición Justa, agradezco a la gobernadora 
Hochul por liderar el cambio y por su compromiso infinito para garantizar la inclusión de 
las comunidades desfavorecidas en este movimiento".  
  
El presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Rory M. Christian, expresó: 
"El proyecto de South Fork desempeñará un papel clave en el desarrollo de la tan 
necesaria energía limpia para el estado de Nueva York y ayudará a Nueva York a 
lograr sus objetivos de energía renovable líderes en el país mientras se crean puestos 
de trabajo y oportunidades para las personas y los sectores. South Fork es un logro 
para Long Island y para todos los neoyorquinos".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en 
inglés), Jeanette M. Moy manifestó: "El inicio del primer proyecto de energía eólica 
costera del estado de Nueva York demuestra el fuerte compromiso de la gobernadora 
Hochul para superar los desafíos de sustentabilidad y garantizar que el futuro de Nueva 
York sea ecológico. La OGS tiene el orgullo de participar en el proyecto del parque 
eólico de South Fork y en el impulso de las futuras iniciativas climáticas y de energía 
ecológica".  
 
La comisionada interina y presidenta y directora ejecutiva designada de Empire 
State Development, Hope Knight, declaró: "La energía eólica costera es fundamental 
para hacer posible una economía ecológica y promover oportunidades económicas 



sustentables. El inicio de las obras de construcción del primer proyecto de energía 
eólica costera del estado de Nueva York en el parque eólico de South Fork significa un 
paso importante hacia el logro de los objetivos de energía limpia y la creación de 
puestos de trabajo ecológicos, lo que promueve la misión de Empire State 
Development de preparar nuestra economía para el futuro. Con el anuncio de hoy, el 
estado de Nueva York seguirá siendo líder en la lucha contra el cambio climático, en 
tanto que se fortalece nuestra posición en la generación de energía eólica costera".  
  
Este hito sigue a la aprobación del Plan de Construcción y Operaciones (COP, por sus 
siglas en inglés) del proyecto por parte de la BOEM, que se llevó a cabo el mes 
pasado. El COP define el espacio de una milla náutica entre las turbinas del proyecto, 
los requisitos sobre la metodología de construcción para todos los trabajos que se 
realicen en aguas oceánicas federales y las medidas de mitigación para proteger los 
hábitats y especies marinos. La aprobación final del COP por parte de la BOEM sigue a 
la emisión del Registro de Decisión de noviembre de 2021 del organismo, que 
determinó la revisión ambiental exhaustiva del proyecto dirigida por la BOEM.  
  
El senador Todd Kaminsky manifestó: "El anuncio de hoy ayuda a que Nueva York 
se consolide como líder en la economía ecológica. La CLCPA estableció los objetivos 
más agresivos del país, y la energía eólica costera en Long Island es fundamental para 
alcanzarlos. Este proyecto es un catalizador y demuestra que, en Long Island, se 
puede pensar en grande y cumplirlo".  
  
El asambleísta Steve Englebright afirmó: "El proyecto del parque eólico de South 
Fork es un primer paso clave para el compromiso de nuestro estado de reducir los 
gases de efecto invernadero y cumplir el desafío del cambio climático. Felicito la visión 
y determinación de la gobernadora Hochul de promover y mejorar la cartera de energía 
eólica renovable de Nueva York".  
  
El asambleísta Fred Thiele sostuvo: "Me complace decir que Long Island es pionera 
emergente en la energía renovable y pronto será líder en la producción de energía 
eólica costera a nivel estatal y nacional. El parque eólico de South Fork nos abre un 
nuevo e interesante capítulo aquí en el extremo este, y espero que pronto tengamos 
una red más ecológica alimentada por esta histórica inversión. Agradezco a la 
gobernadora Hochul por su liderazgo y apoyo continuos".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone expresó: "Long Island ha sido 
líder en todo lo relacionado con la energía limpia y, mientras comenzamos la 
construcción del primer parque eólico de Nueva York, estamos cambiando la forma en 
que abastecemos a nuestros hogares y empresas aquí en Suffolk. Este proyecto 
histórico, que pone al condado de Suffolk en el centro del sector de la energía eólica 
costera y abastecerá a aproximadamente 70.000 hogares, es una gran victoria para 
nuestra economía, para la fuerza laboral y para nuestro medioambiente mientras 
seguimos comprometidos a abordar los efectos del cambio climático en nuestra región".  
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El supervisor de la ciudad de East Hampton, Peter Van Scoyoc, afirmó: "En 2014, 
East Hampton fue el primer municipio de Nueva York en adoptar el objetivo de un 
100 % de energía renovable. En la actualidad, con el inicio de la construcción del 
primer parque de energía eólica costera de Nueva York, estamos muy cerca de 
alcanzar ese objetivo. Felicitamos la inversión en energía eólica costera líder en el país 
de la gobernadora Hochul, que pone a Nueva York a la vanguardia de los esfuerzos de 
nuestro país para combatir el cambio climático".  
  
La presidenta de la Liga de Votantes para la Conservación de Nueva York, Julie 
Tighe, sostuvo: "Hoy, con la inauguración del parque eólico de South Fork, el primer 
proyecto de energía eólica costera de Nueva York, pasamos del concepto a la 
realidad. ¡Felicitaciones a Ørsted y Eversource! Hoy es la culminación de años de 
perseverancia para lanzar este proyecto y un nuevo sector que cambiará la forma en 
que alimentamos nuestra economía. Nos queda un largo camino por recorrer para 
lograr nuestros objetivos climáticos, pero las grandes inversiones como esta, en 
combinación con el liderazgo y el compromiso de la gobernadora Hochul, la secretaria 
Haaland y Lefton, directora de la BOEM, nos dirigen hacia una revolución de energía 
limpia".  
  
David Hardy, director ejecutivo de Ørsted Offshore North America, 
manifestó: "Con el inicio de las obras de construcción en el primer parque de energía 
eólica costera de Nueva York, seguimos cumpliendo nuestra visión de un nuevo sector 
energético de los EE. UU. que generará energía limpia, puestos de trabajo y 
oportunidades económicas. Agradezco por los muchos defensores que han apoyado el 
parque eólico de South Fork para que podamos llegar a este momento fundamental, y 
por el liderazgo y compromiso de la administración de Biden y Nueva York con el sector 
de la energía eólica costera".  
  
Joe Nolan, presidente y director ejecutivo de Eversource Energy, afirmó: "Hoy 
hacemos historia al celebrar el inicio de las obras de construcción en el primer parque 
de energía eólica costera de Nueva York. Como expertos locales en transmisión de 
energía regional, hemos liderado el camino en innumerables proyectos de 
infraestructura, pero hoy conmemoramos algo completamente nuevo y diferente. Por 
primera vez, usaremos nuestra experiencia para aprovechar el gran potencial sin 
explorar de la energía eólica costera".  
  
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción de Nassau y Suffolk, 
Marty Aracich, indicó: "El inicio de la fase de construcción para energía eólica costera 
marca una nueva era en el logro del objetivo del estado de Nueva York de disminuir 
significativamente las emisiones. Los obreros calificados desempeñan un papel al 
tomar las palas e implementar el último tramo de esta carrera de relevos y colocan al 
estado de Nueva York en una posición dominante en la costa oeste en la lucha contra 
el cambio climático. La visión y el compromiso de la gobernadora Hochul, compartidos 
con la NYSERDA, aumentan la alianza de Ørsted/Eversource y los sindicatos de la 
construcción de Norteamérica. El estado de Nueva York continúa enfocado en brindar 
oportunidades que crearán una fuerza laboral local que conducirá hacia un futuro mejor 



y más limpio en las generaciones futuras. Muchas gracias a la gobernadora Hochul, la 
secretaria del Interior Deb Harland, Amanda Lefton, Doreen Harris y nuestros socios 
sindicales por proporcionar liderazgo, así como una brújula moral que guía a la Tierra 
en el camino hacia su sanación".  
  
John R. Durso, presidente de Long Island Federation of Labor, AFL-CIO, 
expresó: "Esto representa una victoria para Long Island y todos los neoyorquinos. Esto 
no solo es un paso fundamental en la lucha contra el cambio climático, sino que 
significa puestos de trabajo y nuevos recursos de energía limpia en Long Island, donde 
más se lo necesita. Tras muchos años de trabajo arduo de Ørsted y Eversource en la 
planificación y el desarrollo, con el apoyo de los aliados sindicales y comunitarios, 
vemos que el éxito que todos hemos esperado se hace realidad".  
  
El parque eólico de South Fork se construirá de conformidad con los acuerdos 
laborales del proyecto líderes en la industria y sociedades específicas con 
organizaciones sindicales locales para garantizar la participación de los trabajadores 
sindicales locales en todas las fases de la construcción en el proyecto. Las actividades 
de construcción en tierra para el sistema de conductos subterráneos del proyecto y el 
centro de interconexión serán las primeras en iniciarse y se reclutará a la fuerza laboral 
de la construcción de oficinas de contratación sindicales locales. Ørsted y Eversource 
llegaron a estas disposiciones y protecciones trabajando en estrecha colaboración con 
una variedad de organizaciones y expertos externos, un compromiso que las empresas 
trasmiten a todas las relaciones con las partes interesadas para fomentar la 
convivencia.  
  
Para instalar el sistema de conductos para la línea de transmisión subterránea en tierra 
del proyecto y liderar la construcción del centro de interconexión en tierra ubicado en 
East Hampton, se seleccionó a la empresa contratista Haugland Energy Group LLC 
(una filial de Haugland Group LLC). Este acuerdo generará más de 100 puestos de 
trabajo sindicales para los trabajadores calificados de Long Island, entre los que se 
incluyen operadores de equipos pesados, electricistas, instaladores de líneas y 
conductores locales de vehículos de reparto que ayudarán en el transporte de 
materiales al sitio del proyecto. La fabricación de la subestación en tierra del proyecto 
ya está en curso.  
  
El estado de Nueva York tiene cinco proyectos eólicos costeros en desarrollo activo, la 
cartera más grande del país. Esta cartera actual suma más de 4.300 megavatios, 
abastecerá a más de 2,4 millones de hogares de Nueva York y se espera que genere 
un impacto económico combinado de $12.100 millones en el estado. También se 
espera que los proyectos generen más de 6.800 puestos de trabajo en lo relacionado al 
desarrollo de proyectos, la fabricación de componentes, la instalación, las operaciones 
y el mantenimiento. Alcanzar la meta del Estado de 9.000 megavatios para el año 2035 
generará suficiente energía eólica costera para cubrir aproximadamente el 30% de las 
necesidades de electricidad del estado de Nueva York, lo que equivale a casi 
6 millones de hogares del estado de Nueva York, y generará aproximadamente 10.000 
puestos de trabajo.  



  
Plan climático del estado de Nueva York, líder en el país  
La agenda climática del estado de Nueva York, líder a nivel nacional, es la iniciativa 
más agresiva en materia de clima y energía limpia del país, y plantea una transición 
ordenada y justa hacia la energía limpia que cree puestos de trabajo y siga fomentando 
una economía ecológica mientras 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 vías hacia el cumplimiento de su objetivo 
fijado de un sector eléctrico con emisión cero para 2040, lo que incluye un 70% de 
generación de energía renovable para 2030 y el logro de la neutralidad de carbono en 
la economía. Forma parte de las inversiones sin precedentes de Nueva York para 
aumentar la energía limpia, que incluyen más de $33.000 millones en 102 proyectos 
renovables y de transmisión de gran escala en todo el estado, $6.800 millones para 
reducir las emisiones edilicias, $1.800 millones para fomentar la energía solar, más de 
$1.000 millones para iniciativas de transporte ecológico y más de $1.600 millones en 
compromisos del NY Green Bank. En combinación, estas inversiones respaldaron casi 
158.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York en 2020, 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. En virtud de la Ley del Clima, Nueva York se basará en este progreso y 
reducirá para 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% con 
respecto a los niveles de 1990, garantizando al mismo tiempo que al menos el 35%, 
con el objetivo del 40%, de los beneficios de las inversiones en energía limpia se 
destinen a las comunidades desfavorecidas, y avanzará hacia el objetivo de eficiencia 
energética del estado para 2025 de reducir el consumo de energía local en 185 trillones 
de BTU de ahorro de energía de uso final.  
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