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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE APORTARÁN $4,2 MILLONES 
PARA CAPACITACIONES EN EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA DESTINADAS 

A TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO EL ESTADO 
 

Este Dinero Se Utilizará para Mejorar la Destreza Técnica de los Empleados, 
Disminuir los Costos Energéticos y Reducir la Emisión de Gases de Efecto 

Invernadero Nocivos 
 

Forma Parte de la Norma de Energía Limpia del Estado de Nueva York, que 
Planea que el 50 Por Ciento de la Electricidad Provenga de Fuentes Renovables 

en 2030 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que habrá $4,2 millones disponibles 
para programas de capacitación destinados a personas que trabajen en la construcción 
y el mantenimiento de edificaciones. A través de dichos programas, estos trabajadores 
recibirán capacitaciones en prácticas recomendables para reducir el consumo y los 
costos de energía de edificaciones en todo el estado. Gracias a este financiamiento, el 
estado estará un paso más cerca de lograr la transición hacia un sistema energético en 
donde en 2030 las fuentes renovables generen el 50 por ciento de la energía total y en 
donde el consumo de energía en edificaciones sea un 23 por ciento menor al de 1990. 
 
“Con estas capacitaciones ganamos todos, ya que las empresas reducen sus costos de 
funcionamiento, consumen menos energía y ayudan a Nueva York a luchar contra el 
cambio climático”, dijo el gobernador Cuomo. “Gracias a este financiamiento, 
seguimos avanzando en nuestro objetivo de que todos podamos disfrutar de un Nueva 
York más limpio, más verde y más sostenible”. 
 
Este financiamiento forma parte de una acción más amplia a nivel estatal que está 
sufragada por el Fondo para la Energía Limpia y que tiene como objetivo ofrecer ayuda 
técnica personalizada para incrementar la eficiencia energética y promover el uso 
extensivo de recursos de energía renovables en edificios comerciales, industriales, 
multifamiliares e institucionales, como así también en las escuelas. La capacitación 
ayudará a que el estado continúe con sus logros en materia de energía limpia porque si 
el consumo de energía en edificaciones disminuye, se necesitará una menor cantidad 
de fuentes de energía renovables para alcanzar el objetivo de que estas fuentes 
generen el 50 por ciento de la energía total. 



De acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, los propietarios de 
edificaciones ahorran de 5 a 20 por ciento en sus gastos de energía anuales cuando 
implementan prácticas recomendables en la construcción y mantenimiento de 
edificaciones. Entre estas prácticas recomendables se incluye la necesidad de contar 
con un plan de gestión de recursos energéticos que tenga a la eficiencia energética 
como unos de sus puntos principales, como así también con un sistema de contabilidad 
energética que sea eficaz para descubrir oportunidades de ahorro de energía y para 
evaluar y llevar un registro del éxito de las estrategias de eficiencia energética 
implementadas. 
 
El Programa de Capacitación Laboral para Trabajadores de la Construcción tendrá un 
presupuesto de $4,2 millones y estará a cargo de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York. El programa estará destinado a las 
personas que trabajen en la construcción y mantenimiento de los siguientes tipos de 
edificaciones: viviendas multifamiliares, edificios de oficinas, mercados minoristas, 
universidades y otras instituciones de educación superior, hospitales y centros de 
salud, edificios municipales y del estado, instituciones privadas y sin fines de lucro, 
establecimientos industriales y escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como 
privadas. Para poder recibir el financiamiento, los edificios o edificaciones tendrán que 
tener gastos de energía anuales por un total de al menos $1 millón. 
 
El dinero se usará para subvencionar las siguientes iniciativas de capacitación: 

 Talleres de capacitación in situ 
 Desarrollo de programas de capacitación 
 Enseñanza/orientación profesional 
 Prácticas iniciales 
 Pasantías 
 Capacitaciones internas para capacitadores 
 Asociaciones con empresas constructoras 

 
El desarrollo y la capacitación de la fuerza laboral tienen además el potencial de 
incrementar el salario de los trabajadores y de mejorar sus certificaciones nacionales y 
sus puestos laborales. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
sostuvo: “Es extremadamente importante que contemos con una fuerza de trabajo 
capacitada si queremos disminuir costos, reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y lograr el ambicioso objetivo del gobernador de que en 2030 las fuentes 
renovables generen el 50 por ciento de la energía total. A través de la iniciativa 
Reformando la Visión de la Energía, Nueva York avanza hacia nuestra idea de un 
futuro de energía limpia en el que habremos alcanzado nuestros objetivos en materia 
energética y climática”. 
 
John B. Rhodes, presidente y director general de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en 
inglés), señaló: “Dos de los ejes de la estrategia del gobernador Cuomo para 



desarrollar una economía de energía limpia fuerte son crear trabajo y ayudar a 
incrementar la fuerza laboral de construcción y mantenimiento de edificaciones en 
Nueva York. Es con este tipo de inversiones que Nueva York se asegura de continuar 
desarrollando un sistema de energía más limpio, resistente y económico”. 
 
Actualmente, hay más de 120.000 personas en todo el estado que trabajan en áreas 
relacionadas con la construcción y el mantenimiento de edificaciones, lo que incluye 
administradores de propiedades y establecimientos, ingenieros de producción y de 
mantenimiento, técnicos, jefes de mantenimiento de edificios, trabajadores de 
mantenimiento, mecánicos y supervisores, electricistas, técnicos de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, personal de abastecimiento, coordinadores de las 
instalaciones y encargados de gestión de energía/sostenibilidad. Se calcula que 
alrededor del 20 por ciento de la fuerza laboral en las áreas de construcción y 
mantenimiento de edificaciones se jubilará en los próximos cinco años. 
 
El Programa de Capacitación Laboral para Trabajadores de la Construcción es parte de 
un proyecto de Desarrollo y Capacitación Laboral con un presupuesto de $7 millones, 
sufragado por el Fondo para la Energía Limpia, que tiene como objetivo identificar 
cuáles son las destrezas que los trabajadores deben tener, informar al estado y a los 
inversores privados de la evolución de los trabajadores en cuanto a dichas destrezas y 
talentos, enseñar destrezas útiles para el avance profesional y establecer la 
infraestructura de capacitación necesaria para que los trabajadores puedan conseguir 
trabajo en el estado con mayor facilidad. 
 
Las propuestas de iniciativas que cumplan con los requisitos se recibirán hasta el 27 de 
abril de 2017 o hasta que se distribuyan los fondos disponibles, lo que suceda primero. 
Para más información acerca de esta oportunidad de financiamiento, haga clic aquí. 
 
El 23 de febrero de 2017 se dará un seminario web para brindar más información a 
quienes deseen postularse a esta convocatoria. Los postulantes que deseen participar 
pueden enviar un correo electrónico a wfinfo@nyserda.ny.gov con el asunto “PON 3442 
Applicant Webinar” para recibir más información sobre cómo participar. 
 
Sobre el Fondo para la Energía Limpia 
El Fondo para la Energía Limpia de $5,3 mil millones, de 10 años es un componente 
central de la estrategia Reformando la Visión de la Energía del Estado de Nueva York 
para obtener un sistema energético limpio, sólido y accesible. Está diseñado para 
contribuir al compromiso asumido por el Estado de Nueva York para reducir las 
recaudaciones tributarias, impulsar el desarrollo económico, acelerar el uso de 
energías limpias y alentar la innovación energética. Incluye un esfuerzo destinado 
especialmente a crear más oportunidades de energía limpia y beneficios para las 
comunidades de ingresos bajos a moderados en todo el Estado. El Fondo para la 
Energía Limpia también contribuye a lograr el megaobjetivo que plantea la Norma de 
Energía Limpia, según la que el 50 por ciento de la electricidad del estado deberá 
provenir de fuentes de energía renovables en el 2030. 
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) es la estrategia del 

https://nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Workforce-Development/Building-Operations-and-Maintenance-Program
mailto:wfinfo@nyserda.ny.gov


gobernador Andrew M. Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio 
climático y hacer crecer la economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende 
construir un sistema energético más limpio, más resistente y asequible para todos los 
neoyorquinos mediante la estimulación de la inversión en tecnologías limpias como la 
energía solar y eólica y la eficiencia energética y se propone lograr que el 50% de la 
electricidad que necesita el Estado provenga de energías renovables para el 2030. La 
estrategia REV ya ha impulsado un crecimiento del 600% en el mercado de la energía 
solar a nivel estatal, permitido que más de 105.000 hogares de bajos ingresos 
disminuyan permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia 
energética y creado miles de empleos en los sectores de fabricación, ingeniería y 
tecnologías limpias. La iniciativa REV garantizará que el Estado de Nueva York 
reduzca, a nivel estatal, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por 
ciento para el 2030 y logre el objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir 
las emisiones en un 80 por ciento para el 2050. Para conocer más acerca de la REV, 
incluida la inversión del gobernador por $5 mil millones en tecnología e innovación de 
energías limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY. 
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