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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $250 MILLONES PARA INVERTIR EN PROYECTOS 
DE ENERGÍA LIMPIA  

 
Financiamiento Disponible para Parques Eólicos, Hidroeléctrica, Pila de combustible y otros proyectos 

renovables 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que $250 millones están disponibles para financiar 
proyectos de generación de energía limpia a gran escala, tales como parques eólicos, pilas de 
combustible, instalaciones de biomasa, biogás renovables y la mejora de proyectos hidroeléctricos de 
pequeña a mediana empresa. La solicitud competitiva promoverá el desarrollo de una amplia gama de 
nuevas fuentes de energía renovable. Los contratos para estos proyectos serán otorgados por un plazo 
de hasta 20 años; ubicando el Estado de Nueva York al mismo margen que los estados vecinos que ya 
ofrecen términos similares.  
 
«Dado que Nueva York cuenta con algunas de las mentes más brillantes a nivel nacional, y con una 
abundancia de recursos naturales renovables, Nueva York ha sido un líder en el desarrollo de energías 
renovables y se ha comprometido a la construcción de una red de energía diversificada y moderna»,  
afirmó el gobernador Cuomo. «Esta inversión nos ayudará a alcanzar este objetivo impulsando el 
desarrollo de nuevos proyectos, que a su vez, estimularán el crecimiento económico».   
 
La financiación correrá a cargo de la oficina estatal New York State Energy Research and Development 
Authority (NYSERDA) a través de la Cartera de Energía Renovable del Estado (RPS), que es la política 
principal de Nueva York encargada del desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable. La entidad de 
NYSERDA tramitó anteriormente ocho licitaciones principales de RPS de proyectos de energía renovable 
a gran escala los cuales han tenido como resultado aproximadamente 1,900 megavatios de capacidad 
instalada a 65 proyectos que generan más de 4.6 millones de megavatios-hora de energía renovable 
anualmente. Una orden reciente de la Comisión de Servicio Público (PSC) ordenó a la NYSERDA a emitir 
al menos una solicitación más RPS en 2015, y a redoblar la longitud de las condiciones contractuales 
vigentes a un periodo de 20 años.  
 
Si desea más información acerca de la novena convocatoria de licitación, haga clic aquí. 
 
«Siguiendo la agenda del gobernador Cuomo sobre prioridades energéticas, los cambios adoptados en la 
licitación incrementarán la viabilidad del desarrollo de grandes proyectos de generación de energía 
renovable en el estado de Nueva York e impulsarán las oportunidades económicas», dijo John B. 
Rhodes, presidente y CEO de NYSERDA. «Esperamos que las modificaciones al programa puedan atraer 
una mayor inversión del sector privado de manera que se reduzca la tensión en la red eléctrica y se 
proteja el medio ambiente».  

http://www.nyserda.ny.gov/main-tier


 
«Gracias al fuerte apoyo del gobernador Como en cuestiones de energías renovables, Nueva York puede  
continuar su promesa de desarrollar proyectos de energía renovable a gran escala», comentó el 
presidente del PSC, Audrey Zibelman. «La financiación que se ofrecerá ayudará a crear un suministro de 
energía más diversificado, un medio ambiente más limpio y saludable; estimulará el desarrollo de la 
energía y las nuevas oportunidades económicas en consonancia con las metas del Fondo de Energía 
Limpia de la Nueva York y las Reformas e Iniciativas sobre Energía Futura».  
 
Por cada dólar que Nueva York invierte en proyectos de RPS, el Estado percibe un beneficio económico 
de $3. Se espera que más de $2.7 millones de dólares de inversión directa en el estado de Nueva York 
provenientes de proyectos de energía tengan como resultado un impacto económico en la forma de 
puestos de trabajo, pagos a entidades públicas, compra de bienes y servicios dentro del estado y 
contratos de arrendamiento de tierras.  
 
Con esta última iniciativa, el papel de Nueva York como líder y pionero en la transformación del futuro 
de la energía se mantiene firme. El fomento de soluciones innovadoras en el mercado son una muestra 
de que el Estado está cumpliendo la promesa del gobernador Cuomo de transformar la industria de la 
energía en un sistema más resistente, limpio, rentable y dinámico. El trabajo conjunto con el Estado, los 
ciudadanos y las industrias es la forma que Nueva York realiza transacciones comerciales; lo cual 
conduce a Nueva York a un enfoque de mercado y una descentralización. Con ello se consigue preservar 
el medio ambiente  disminuyendo los costos de energía, y la creación de oportunidades de crecimiento 
económico para las generaciones actuales y futuras de los neoyorquinos. En el avance de estos nuevos 
sistemas de energía y soluciones, los neoyorquinos han mejorado la asequibilidad de la energía y la 
eficiencia sin sacrificar la capacidad de vivir en un medio ambiente más limpio, resistente y más 
sostenible. 
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