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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA INSTALACIÓN DE 
CUATRO GIGAVATIOS DE ENERGÍA SOLAR DISTRIBUIDA EN NUEVA YORK Y 

LA INSTALACIÓN DE LA MATRIZ SOLAR EN UN SOLO TECHO MÁS GRANDE EN 
MANHATTAN   

   
Proyectos de energía solar distribuida en todo el estado para alimentar más de 

710,000 hogares  
  

 Los miembros de la Alianza Climática de EE. UU. se reúnen en el Javits Center 
para celebrar la acción climática multiestatal durante la Semana del Clima del 

estado de Nueva York   
   

Nueva York está en camino a superar el objetivo de seis gigavatios de energía 
solar para 2025 y acelera el progreso hacia 10 gigavatios para 2030   

  
Hay fotos disponibles sobre la matriz solar aquí   

   
   
Como parte de la Semana del Clima, la gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se 
instalaron cuatro gigavatios de energía solar distribuida (proyectos comunitarios, 
residenciales, comerciales pequeños e industriales) en todo el estado, suficiente para 
alimentar a más de 710,000 hogares, lo que resalta el liderazgo de Nueva York en el 
crecimiento de uno de los mercados de energía solar más fuertes del país. Desde el 
lanzamiento de la iniciativa NY-Sun, el costo de la energía solar en Nueva York se 
redujo en un 70%, ya que su implementación creció casi un 2,900% en todo el estado, 
al mismo tiempo que ayuda a generar $6,400 millones en inversión privada y fomenta 
más de 12,000 empleos en todo el estado. Al combinarse con los proyectos que se 
encuentran en desarrollo y avanzando hacia la operación comercial, lograr el hito de 
hoy pone a Nueva York en camino de superar su objetivo de instalar seis gigavatios de 
energía solar distribuida para 2025 y avanzar hacia 10 gigavatios para 2030. Hoy, la 
gobernadora Hochul se unió a los líderes de la Alianza Climática de EE. UU. para hacer 
el histórico anuncio desde la azotea del Javits Center, donde aplaudieron el progreso 
en la instalación de la matriz solar en un solo techo más grande de Manhattan. Se 
encuentra disponible un video de la descripción general de la instalación aquí. Se 
puede ver un video de la instalación aquí.   
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"Estamos muy enfocados en la batalla contra el cambio climático, y nuestro avance de 
energía renovable líder en el país está impulsando la economía de Nueva York 
mientras crea un futuro equitativo y más saludable para todos los neoyorquinos", dijo la 
gobernadora Hochul. "Este logro es un testimonio de nuestra exitosa asociación con 
las comunidades y la industria por igual para construir estos proyectos en todos los 
rincones del estado y garantizar que más familias y empresas se beneficien de la 
energía solar limpia y asequible en los años venideros. Me enorgullece hacer el 
anuncio hoy desde el Javits Center, que ahora alberga la matriz solar en un solo techo 
más grande de Manhattan con un sistema de almacenamiento de batería que lo 
acompaña y da un ejemplo para otros edificios comerciales urbanos de cómo estar a la 
vanguardia de nuestro futuro de energía limpia".   
   
El progreso de Nueva York de tres a cuatro gigavatios de instalaciones solares 
distribuidas en todo el estado fue el aumento más rápido de gigavatio a gigavatio hasta 
la fecha, y se logró en poco más de un año. Se basó en la productividad del estado que 
surgió de la pandemia de COVID-19, con más de 1,200 megavatios de capacidad 
instalada hasta la primera mitad de 2022, suficiente para alimentar a casi 
217,000 hogares. La mayoría de la nueva energía solar distribuida recibió el apoyo de 
más de $289 millones en incentivos de NY-Sun que aprovecharon $1,500 millones en 
inversión privada.   
   
Los 1,400 paneles solares en el techo verde del Javits Center, que también sirve como 
hábitat para la vida silvestre del área, se complementarán con un sistema de 
almacenamiento de baterías de 3.5 megavatios. El proyecto es el resultado de una 
asociación público-privada entre el Javits Center, la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York (NYPA, por sus siglas en inglés) y Siemens Industry, Inc. El sistema es el mayor 
proyecto solar en un techo e incluirá uno de los sistemas de almacenamiento de 
energía de batería de mayor capacidad en Manhattan. La finalización de la instalación 
solar también coincide con el resurgimiento de la actividad de eventos en el 
Javits Center luego del punto álgido de la pandemia, cuando sirvió como un hospital de 
campaña de emergencia en el que se atendió a casi 1,100 neoyorquinos y, luego, 
como el centro de vacunación más grande de los Estados Unidos que distribuyó más 
de 646,000 vacunas a los neoyorquinos en menos de seis meses.   
   
Desde agosto de 2021, poco después de que finalizara la construcción de la ampliación 
de 1.2 millones de pies cuadrados del Javits Center y se reanudaran las operaciones 
de eventos, se realizaron 40 eventos en la ampliación, conocida como Javits North. La 
actividad continúa creciendo, con 49 eventos reservados en el icónico lugar en el lado 
oeste de Manhattan de septiembre a diciembre de 2022, un aumento del 14% en 
comparación con el mismo período en 2021. Desde nuevas galas corporativas y 
eventos para recaudar fondos hasta ferias comerciales y convenciones, el aumento en 
la actividad de eventos se puede atribuir a importantes inversiones en infraestructura 
en toda la región, incluida una gran ampliación del Javits Center, así como a las 
transformaciones recientes del Aeropuerto LaGuardia y Moynihan Train Hall. Los 
eventos que se llevan a cabo en el Javits Center pueden atraer hasta 39,000 empresas 
de todo el mundo cada año, generar hasta $2,000 millones en actividades económicas 



anuales y respaldar hasta 18,000 empleos en todo el estado, directa e indirectamente. 
Desde las calles West 34th a West 40th entre las avenidas 11th y 12th, el Javits Center 
ampliado cuenta con más de 200,000 pies cuadrados de nuevo espacio para reuniones 
y espacio de prefunción, incluido The Overview, un espacio para eventos especiales de 
54,000 pies cuadrados, así como un pabellón en el techo con muros de cristal y terraza 
con vista al río Hudson. También se construyó una granja y un invernadero en el techo 
de un acre, creando una experiencia de la azotea a la mesa para los huéspedes del 
centro de convenciones. Debajo de los espacios para eventos en el techo hay una 
instalación de clasificación de camiones de cuatro niveles con espacio para hasta 
200 camiones con remolque en cualquier momento, lo que reduce la congestión y la 
contaminación del vecindario y mejora la seguridad del tráfico. Todos los espacios 
están equipados con la última tecnología en accesorios de iluminación, sistemas de 
calefacción y enfriamiento y conectividad inalámbrica. La expansión cuenta con la 
certificación LEED Gold otorgada por el Consejo de Edificación Ecológica de EE. UU.   
   
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) y 
copresidenta del Consejo de Acción Climática, Doreen M. Harris, manifestó: "La 
exitosa iniciativa NY-Sun del Estado ya posicionó a Nueva York como el principal 
mercado de energía solar comunitario del país, y ahora está acelerando nuestro 
progreso para alcanzar nuestro objetivo de energía solar para 2025 antes de lo 
previsto, lo que nos pone en carrera para lograr diez gigavatios para 2030. La 
NYSERDA espera aprovechar este hito para promover proyectos solares de todos los 
tamaños que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar 
la calidad del aire y reducir las facturas de electricidad para todos los neoyorquinos".   
   
El presidente y director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía de Nueva 
York, Justin E. Driscoll, comentó: "El despliegue de más matrices solares en todo 
Nueva York es fundamental para lograr los ambiciosos objetivos de energía renovable 
del estado. El sistema solar integral en el techo del Javits Center será una muestra de 
Nueva York de una fuente de energía renovable libre de emisiones que ayuda a reducir 
las facturas de electricidad mientras nos ayuda a avanzar en nuestra transición para 
alejarnos de los combustibles fósiles. Con una de las implementaciones de baterías 
más grandes en la ciudad de Nueva York, el proyecto también mejorará la eficiencia de 
la red eléctrica mediante el almacenamiento de energía adicional para usar durante los 
períodos de alta demanda de electricidad".   
   
El director ejecutivo del Javits Center, Alan Steel, declaró: "Instalar una matriz solar 
en el techo del Javits Center es el siguiente paso importante en nuestro camino hacia la 
sostenibilidad, y ha sido un honor trabajar con la gobernadora Hochul, la NYPA y 
Siemens para crear esta destacada fuente de energía renovable en el lado oeste de 
Manhattan. Desde servir como un santuario de vida silvestre hasta operar una granja 
de un acre, nuestro techo es diferente a cualquier otro en el estado de Nueva York, y 
esperamos que nuestros esfuerzos inspiren a otros a explorar el edificio sostenible 
mientras recibimos a las personas en los eventos durante la Semana del Clima de 
Nueva York".   



   
El presidente de la Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York, 
Rory M. Christian, dijo: "La muy aclamada iniciativa NY-Sun de Nueva York nos 
ayudará a cumplir nuestros importantes objetivos de desarrollar energía solar en Nueva 
York. Estos programas, promovidos por la gobernadora Hochul, reducirán las 
emisiones de gases de efecto invernadero y disminuirán los volátiles precios de la 
energía. Mientras fomentamos proyectos de energía solar, Nueva York creará nuevas 
oportunidades económicas para los clientes y creará puestos de trabajo bien 
remunerados para los neoyorquinos".   
   
El éxito de Nueva York fue impulsado mayormente por la energía solar comunitaria, un 
modelo de negocio innovador diseñado para brindar los beneficios de la energía solar, 
sin costos iniciales ni tarifas de participación, a los consumidores de Nueva York que a 
menudo no pueden instalar energía solar en su propiedad. A principios de este año, la 
gobernadora Hochul anunció que Nueva York se convirtió en el principal mercado de 
energía solar comunitaria en los Estados Unidos con más de un gigavatio instalado, 
suficiente para alimentar a más de 200,000 hogares, lo que garantiza el acceso 
continuo a energía solar limpia y asequible para todos los neoyorquinos en los 
próximos años.   
   
La iniciativa NY-Sun del estado ha ayudado a respaldar la instalación de energía solar 
para 166,088 hogares o negocios de Nueva York en todos los condados de Nueva 
York, siendo Long Island, Mid-Hudson y la Región Capital los que tienen la mayor 
cantidad de energía solar instalada. De conformidad con el mandato de la Ley del 
Clima de que el 35% y el objetivo del 40% de los beneficios de energía limpia se 
destinen a las comunidades desfavorecidas, la NYSERDA está dedicando más de 
1,600 megavatios, suficiente para alimentar a 280,000 viviendas, hogares de ingresos 
bajos a moderados (LMI, por sus siglas en inglés), viviendas asequibles, y 
comunidades desfavorecidas y de justicia ambiental como parte de su Marco de 
Equidad de Energía Solar.   
   
Además de la instalación de cuatro gigavatios de energía solar distribuida en todo el 
estado, se han otorgado incentivos de NY-Sun a proyectos para otros 3,2 gigavatios de 
energía solar, suficiente para alimentar a 560,000 hogares, los cuales se encuentran en 
desarrollo en distintos puntos del estado. Se espera que estos proyectos se lancen en 
los próximos dos o tres años y proporcionen suficiente capacidad para abastecer de 
energía a medio millón más de hogares, lo que acercará aún más al estado de Nueva 
York al objetivo de seis gigavatios del estado. Se espera que alcanzar el objetivo de 
energía solar del estado de seis gigavatios genere aproximadamente $5,400 millones 
en inversiones privadas y hasta $500 millones por año en ahorros de energía en todo el 
estado.   
   
El rápido despliegue de la energía solar distribuida en todo Nueva York se acelerará 
aún más con el crédito fiscal para la inversión federal extendido y ampliado para la 
energía solar y otras tecnologías de energía limpia que se incluyó en la Ley de 
Reducción de la Inflación de 2022. Este progreso también se complementa con el 
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programa de energías renovables a gran escala de la NYSERDA, que tiene contratos 
activos con más de 85 proyectos de energía solar a escala de servicios públicos, los 
cuales suman en total casi siete gigavatios adicionales de energía solar en desarrollo 
en todo el estado, suficiente para alimentar a casi 1.2 millones de hogares una vez 
completados. Juntos, estos proyectos tendrán como resultado una inversión de más de 
$7,500 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 senador estatal Kevin S. Parker mencionó: "Con la instalación de 4 GW de 
energía solar distribuida en todo nuestro estado, demostramos que podemos instalar 
energía limpia para las personas de manera oportuna. La energía solar distribuida en 
los techos desempeñará un papel clave en nuestro camino hacia el cumplimiento con la 
Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés) 
de manera equitativa, ya que proporciona un valor neto positivo a la red al evitar 
inversiones en infraestructura y mejorar la resiliencia. Felicito el uso de la posición 
especial de la NYPA como autoridad de energía pública del estado para facilitar 
proyectos ecológicos equitativos, como el proyecto de Javits, que contribuyen a este 
hito solar y nos ayudan a mantenernos en el camino para superar nuestro objetivo de la 
CLCPA de 6 GW de energía solar distribuida para 2025".  
   
El asambleísta Michael Cusick indicó: "Hoy me enorgullece ver que alcanzamos este 
importante hito de 4,000 megavatios de energía solar distribuida instalada en el estado 
de Nueva York. El anuncio de hoy de este logro se destaca aún más con la instalación 
exitosa del proyecto de instalación de energía solar en un techo más grande en 
Manhattan en el Javits Center. Felicito a la gobernadora Hochul, la NYSERDA, la 
NYPA y el Javits Center por este importante progreso en energía limpia durante la 
Semana del Clima".   
  
El vicepresidente de Campañas de la Coalición para el Acceso a la Energía Solar 
de la Comunidad (CCSA, por sus siglas en inglés), Matt Hargarten, sostuvo: 
"Nueva York demuestra lo que es posible cuando combinamos visión, liderazgo y 
acción en el despliegue de energía solar comunitaria. La CCSA felicita la alineación 
que se demuestra en Empire State, desde la gobernadora Hochul hasta la NYSERDA, 
y a través de las muchas personas necesarias para alcanzar estos hitos climáticos 
cruciales. Establecer los ambiciosos objetivos de energía solar distribuida y superarlos 
es un gran ejemplo para el resto del país".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Industrias de Energía Solar de Nueva 
York (NYSEIA, por sus siglas en inglés), Zack Dufresne, dijo: "Las noticias de hoy 
son la prueba de que las audaces inversiones de Nueva York en energía solar están 
dando frutos rápidamente. El logro de Nueva York de la instalación de 4 GW de energía 
solar distribuida demuestra el éxito de NY- Sun y el impacto que la certeza del mercado 
puede tener en el logro de nuestros objetivos de energía limpia. La NYSEIA y sus 
empresas miembros agradecen el apoyo inquebrantable de la gobernadora Hochul, la 
NYSERDA, la Comisión de Servicios Públicos y la Legislatura del Estado en nuestros 
esfuerzos por cumplir y superar nuestros objetivos de implementación de 10 GW de 
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energía solar y de equidad de la CLCPA. Al servir directamente a las comunidades 
desfavorecidas, crear puestos de trabajo y proporcionar beneficios de red y evitar 
costos de transmisión, la industria de energía solar distribuida espera seguir 
desempeñando un papel clave en la implementación efectiva de la transición hacia la 
energía limpia de Nueva York".  
  
La directora ejecutiva de la Alianza para una Energía Limpia en Nueva York, Anne 
Reynolds, comentó: "Este impresionante hito para la energía solar demuestra que 
podemos acelerar la construcción de la energía limpia que necesitamos. Este progreso, 
que fue posible gracias al exitoso programa NY-Sun, nos posiciona en el camino hacia 
el objetivo de 10 GW. Es grandioso celebrar estos hitos, incluso mientras seguimos 
evolucionando y mejorando los programas, como el Programa de Energía Solar 
Ampliada para Todos (Expanded Solar for All Program), diseñado para que la energía 
solar llegue a los neoyorquinos de bajos ingresos".  
  
La directora de la región noreste de Vote Solar, Elena Weissmann, declaró: 
"Durante mucho tiempo, Nueva York fue el hogar de una próspera industria de energía 
solar y lideró políticas de energía solar. Junto con nuestros socios y miembros, en 
Vote Solar celebramos este hito mientras avanzamos hacia los 10 GW y una red de 
energía limpia que funcione para todos los neoyorquinos. A medida que los nuevos 
fondos federales desbloquean aún más oportunidades para la expansión de la energía 
solar, Nueva York debe ser un líder en asegurar una red democrática y resiliente. Es 
crucial que prioricemos el cumplimiento de los requisitos de equidad de la histórica Ley 
de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés) y 
profundicemos en el uso de la energía solar como una herramienta para la energía y la 
justicia económica en las comunidades desfavorecidas, incluso con el desarrollo de un 
sólido programa solar dirigido por la comunidad".  
 
Plan climático líder en el país del Estado de Nueva York  
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 $35,000 millones en 120 proyectos 
renovables y de transmisión de gran escala en todo el estado, $6,800 millones para 
reducir las emisiones edilicias, $1,800 millones para ampliar el alcance de 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 marina para 2035. En virtud de la Ley del Clima, Nueva York 
aprovechará este progreso y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 85% para el año 2050 con respecto a los niveles de 1990, garantizando, al mismo 
tiempo, que al menos el 35%, con una meta del 40%, de las ganancias de las 
inversiones en energía limpia se destinen a comunidades desfavorecidas, y 
avanzará hacia el objetivo de eficiencia energética del estado de reducir el consumo de 
energía local en 185 trillones de BTU para los consumidores finales para el año 2025.   
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