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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA EL FONDO PARA LA ENERGÍA LIMPIA POR 

$5 MIL MILLONES PARA DESARROLLAR LA ECONOMÍA ENERGÉTICA 
SUSTENTABLE EN NUEVA YORK 

 
El Fondo de Energía Limpia promoverá el paso de las energías solar y eólica, la 
eficiencia energética y a otras industrias ecológicas en el impulso del desarrollo 

económico y la reducción de emisiones nocivas 
 

La acción sin precedentes del día de hoy traerá como resultado costos 
energéticos más bajos para consumidores y negocios a partir de este año 

 
También se comienza a trabajar para establecer la Normativa de Energía Limpia 

hacia el cumplimiento de la ambiciosa meta de 50 por ciento de energías 
renovables activas para el mandato de 2030 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación por parte de la Comisión 
de Servicios Públicos del Estado de Nueva York de un fondo de 10 años por $5 mil 
millones que acelerará el crecimiento de la economía sostenible de Nueva York, 
abordar el cambio climático, fortalecer la resistencia de cara a condiciones climáticas 
extremas y abaratar desde este año para los neoyorquinos las tarifas de servicios 
energéticos. Por añadidura, el fondo atraerá e impulsará el capital de terceras partes 
para apoyar la ambiciosa Normativa para la Energía Limpia, una de las metas 
ambiciosas de la nación hacia el alcance de la meta de cubrir 50 por ciento de nuestros 
requerimientos energéticos con recursos renovables para el 2030.  
 
“Nueva York es líder a nivel nacional en la lucha contra el cambio climático y el 
crecimiento de la economía ecológica, y hoy estamos dando el siguiente gran paso”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Esta inversión sin precedentes de $5 mil millones 
apoyará a más de $29 mil millones de fondos provenientes del sector privado y abrirá 
las puertas para nuevas oportunidades de energía limpia en el futuro. Estamos siendo 
más exigentes al tratarse de aumentar el uso de energía renovable y reducir las 
emisiones nocivas de carbón, y me enorgullece que el estado de Nueva York siga 
dando el ejemplo de cara al futuro”. 
 
El Fondo de Energía Limpia por $5 mil millones, que administrará la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo Energéticos del Estado de Nueva York (New York State 
Energy Research and Development Authority, NYSERDA), se apoya en los avances 
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que ya está obteniendo el estado al desarrollar un sector industrial sustentable robusto. 
Se piensa que el fondo resultará en el ahorro de más de $39 mil millones sobre los 
recibos de servicios en los próximos 10 años mediante proyectos innovadores y 
asociaciones privadas-públicas concentradas en la reducción de emisiones de gas 
invernadero, volver la energía más asequible por medio de la eficiencia energética y la 
energía renovable, y movilizar capitales del sector privado. Adicionalmente a los $39 
mil millones en ahorro general para los clientes, como resultado de esta acción de la 
comisión de servicios públicos, se espera que consumidores y negocios vean en los 
próximos 10 años costos por debajo de los $1.5 mil millones, incluyendo una reducción 
inmediata de $91 millones sobre los costos de electricidad y gas en comparación con 
2015. 
 
Los consumidores y los negocios ya pueden ver tarifas de servicio más bajas este año.  
 
El fondo trabajará en cuatro carteras principales:  

• Desarrollo del mercado ($2.7 mil millones): NYSERDA emprenderá una serie 
de actividades para estimular la demanda de los consumidores por alternativas 
de energía limpia y eficiencia energética, a la vez que ayudar en la creación de 
cadenas de suministro de energía limpia destinadas a satisfacer esa demanda 
creciente de los clientes. Se deben invertir por lo menos $234.5 mil millones en 
iniciativas que beneficien a neoyorquinos de bajos a medianos recursos 
durante los tres primeros años del fondo; 

• NY-Sun ($961 millones): El fondo finaliza el financiamiento y confirma el 
compromiso a largo plazo con NY-Sun y con los crecientes mercado e industria 
de energía solar eléctrica en el estado de Nueva York, apoyando reducción 
rápida y constante de los costos. Esto hará que la energía solar siga siendo 
asequible y accesible para clientes residenciales y comerciales de este tipo de 
servicio, y le dará impulso al crecimiento de la industria de la energía solar en 
Nueva York, que en la actualidad da trabajo a más de 7,000 personas en 538 
compañías de energía solar en el estado; 

• NY-Green Bank ($782 millones): Para impulsar la inversión privada, aumentar 
la disponibilidad de capitales e incrementar la confianza a prestarse a 
proyectos de energía limpia, el fondo efectuará la capitalización del innovador 
NY Green Bank. El fondo aumentará la inversión total del NY Green Bank a $1 
mil millones e impulsará un estimado de $8 mil millones en inversión privada; 

• Innovación e Investigación ($717 millones): A medida que Nueva York se 
dirige hacia un sistema energético más limpio, eficiente y ampliamente 
distribuido, el Fondo para la Energía Limpia ayudará a estimular innovaciones 
por medio de la investigación y el desarrollo tecnológico que impulsarán el 
crecimiento de negocios de tecnología sustentable y la creación de empleos 
mientras se les brindan más alternativas energéticas a los clientes 
residenciales y comerciales.  

 
 
El presidente de Energía y Finanza del estado de Nueva York, Richard Kauffman, 
dijo: “El Fondo para la Energía Limpia logrará que los clientes ahorren más y 



Spanish 

estimulará más demanda de - e inversión privada en - proyectos de energía renovable 
y eficiencia energética, promoviendo la visión estratégica Reformando la energía del 
gobernador. Al actuar hoy y no mañana, aseguramos que nuestro sistema se 
modernizará y fortalecerá mientras bajamos las tarifas eléctricas de los neoyorquinos 
implementando las soluciones más eficientes en cuanto al costo para enfrentar 
nuestros desafíos”. 
 
En la memoria y cuenta del estado de la semana pasada, el gobernador Cuomo 
propuso oficialmente la creación de una normativa para la energía sostenible y le 
encomendó a la Comisión de Servicios Públicos que estableciera mandatos ejectuables 
en cuanto a la energía renovable para junio. La comisión aprobó hoy un proceso 
público para adoptar una normativa de energía limpia que incluirá asimismo un 
mecanismo de apoyo separado para centrales energéticas nucleares al norte dele 
estado. En vista de que las instalaciones nucleares no emiten gas invernadero, 
ayudarán a la transición del estado a un futuro bajo la normativa para la energía limpia 
sin perder terreno en la reducción de emisiones al nivel estatal. 
 
La comisión hoy dio también pasos sin precedentes hacia la promoción de la visión 
estratégica Reformando la energía, o REV, del gobernador Cuomo, llevando a grandes 
servicios de electricidad y gas a desarrollar regional y estatalmente programas de 
eficiencia energética nuevos e innovadores. Ello estableció un marco de análisis costo-
beneficio para evaluar nuevas propuestas energéticas, tales como plantas energéticas 
más pequeñas y limpias, a fin de determinar si cumplen las metas energéticas y de 
ahorro de REV. 
 
El Fondo para la Energía Limpia apoya las metas ambientales de REV y la Normativa 
para la Energía Limpia al reducir un estimado de 133 millones de toneladas de 
emisiones carbónicas (el equivalente a quitar del camino 1.8 millones de autos). Se 
espera que la eficiencia energética y otras iniciativas prioritarias del fondo ahorren en 
general 10.6 millones de MWh de electricidad y 13.4 millones MMBtu en consumo de 
combustible.  
 
La presidenta de la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York, 
Audrey Zibelman, said: “Con el Fondo para la Energía Limpia, cada dólar de gasto 
energético sostenible alcanzará ahorros mayores y facilitará la inversión privada, 
estimulando la innovación y las nuevas tecnologías que traerán más alternativas y valor 
a los consumidores de Nueva York. Nos apoyaremos en el éxito de programas de 
desarrollo energético anteriores de modo que se concilie al cliente y las necesidades y 
transición del mercado en constante cambio lejos de enfoques que se apoyan casi 
exclusivamente en el subsidio de los contribuyentes, lo cual no es sostenible si a la 
larga queremos alcanzar nuestras ambiciosas metas”.  
 
El presidente y director ejecutivo de NYSERDA, John B. Rhodes, dijo: “El Fondo 
para la Energía Limpia permite avanzar más rápidamente hacia los objetivos del plan 
energético estatal y las normas de energía limpia del gobernador Cuomo, al tiempo que 
reduce la recaudación tributaria. También crea la demada de energía limpia y la certeza 
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que necesitamos para acelerar el crecimiento de una economía basada en tecnologías 
sustentables que estimule la inversión privada y la creación de empleos”. 
 
El comisionado encargado del Departamento de Conservación Ambiental del 
Estado de Nueva York, Basil Seggos, dijo: “Con el liderazgo del gobernador Cuomo, 
el estado de Nueva York es un modelo nacional en cuanto a energía renovable y el 
enfrentamiento del cambio climático. El Fondo para la Energía Limpia permitirá que 
Nueva York levante una industria de tecnología renovable mientras promueve sus 
esfuerzos por reducir las emisiones de gas invernadero y brindarles ahorro en los 
servicios a los neoyorquinos”. 
 
En la orden del Fondo para la Energía Limpia de hoy, la comisión también asignó $150 
millones destinados al desarrollo de nuevos proyectos energéticos renovables a larga 
escala en 2016. A medida que la comisión desarrolla la Normativa para la Energía 
Limpia, creará nuevos incentivos para recursos renovables a larga escala y nuevos 
mecanismos que eviten el cierre de centrales nucleares seguras al norte del estado 
durante esta transición. 
 
Adicionalmente, la comisión determinó que la normativa para la energía limpia debería 
incluir recursos generadores libres de emisiones, como las instalaciones nucleares al 
norte del estado de Nueva York. Sin estas centrales, el estado perdería algo de la 
reducciones en la emisión que se han alcanzado en el estado y conduciría 
posiblemente al aumento de más de 12 millones de toneladas métricas de dióxido de 
carbono.  
 
Para complementar a otros programas cubiertos por el Fondo para la Energía Limpia, 
la comisión está disponiendo que cada servicio por acciones trate de mejorar sus 
propios programas de eficiencia energética a fin de involucrar mejor a los clientes y 
cumplir las metas generales de la norma de energía lmpia y el plan energético estatal. 
Los programas de eficiencia energética ofrecidos por la mayoría de los servicios están 
listos para ofrecer mayor valor y servicios nuevos y más eficientes a los consumidores 
bajo reglas simplificadas aprobadas hoy. Junto al fondo de energía limpia por diez años 
y $5 mil millones de NYSERDA, los servicios ahora desarrollarán programas de 
eficiencia energética que lograrán mayores ahorros al nivel del mercado, apuntarán 
hacia necesidades específicas en el estado y dependerán menos directamente de los 
contribuyentes.  
 
NYSERDA seguirá ofreciendo programas de eficiencia energética dirigidos a 
consumidores de bajos recursos. Sin embargo, los servicios y NYSERDA se dirigen a 
evaluar activamente y desarrollar programas innvoadores que lleguen más al interior de 
las comunidades de bajos recursos. 
 
Acerca de la reforma de la visión energética 
La Reforma de la Visión Energética es la estrategia del gobernador de Nueva York 
Andrew M Cuomo dirigido a crear un sistema energético más limpio, duradero y 
asequible para todos los neoyorquinos. REV emplaza energía producida limpia y 
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localmente en el corazón del sistema energético Nueva York, que protege el ambiente 
y se alínea con la meta estatal de reducir para el año 2030 las emisiones de gas 
invernadero al 40 por ciento al tiempo que genera 50 por ciento de su electricidad de 
fuentes renovables de energía. Algunas iniciativas exitosas ya lanzadas como parte del 
REV incluyen NY-Sun, NY Green Banck, NY Prize, K-Solar, e incluye un empeño a 
mejorar la asequibilidad de la energía para comunidades de bajos recursos. Para más 
información sobre REV, visite por favor www.ny.gov/REV4NY o síganos en @Rev4NY. 
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