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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL APROVECHAMIENTO DE LA 
ENERGÍA SOLAR EN EL ESTADO DE NUEVA YORK HA CRECIDO MÁS DE 

1.000%  
  

Desde 2011, la energía solar ha hecho uso de $2.800 millones en inversiones 
privadas: posibilita 12.000 puestos de empleo en todo el estado  

  
El anuncio se hizo en Buffalo, donde se lleva adelante el proyecto de energía 

solar con apoyo estatal de mayor magnitud en el sistema de enseñanza pública  
  

La mejora en la capacidad de generación de energía solar ayuda al logro del 
cometido del Gobernador de que 50% de la energía consumida provenga de 

fuentes de energía renovables para 2030  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que el aprovechamiento de la 
energía solar en el estado de Nueva York ha aumentado más de 1.000% de diciembre 
de 2011 a diciembre de 2017: se ha hecho uso de más de $2.800 millones de 
inversiones privadas en la economía de energías no contaminantes creciente del 
estado de Nueva York. La energía solar es clave para cumplir el cometido del 
Gobernador de que la mitad de la energía eléctrica total consumida provenga de 
fuentes de energía renovables para 2030 y consolida el estado de Nueva York como 
uno de los líderes nacionales en desarrollo de energías no contaminantes.  
  
“La energía solar es parte fundamental del futuro de energías no contaminantes de este 
estado, y hemos tenido un ritmo de crecimiento sin precedentes en este nuevo sector”, 
comentó el gobernador Cuomo. “Seguiremos nuestras gestiones encaminadas a 
respaldar el desarrollo de la energía solar, ayudar a fomentar el crecimiento económico, 
generar nuevos puestos de empleo y ayudar a construir un Nueva York más limpio, 
ecológico y sostenible que todos podamos disfrutar”.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul hizo el anuncio hoy en el establecimiento de 
enseñanza secundaria McKinley High School, en Buffalo. En su discurso, la 
Vicegobernadora también aprovechó para elogiar el proyecto de energía solar con 
apoyo estatal de mayor magnitud que se está llevando adelante en un distrito escolar 
del estado de Nueva York. Las 19 instalaciones de energía solar del distrito escolar 
Buffalo Public Schools generan casi 3 megavatios. Los proyectos están instalados y en 
marcha en 18 ubicaciones, y se espera que el proyecto solar restante se ponga en 
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marcha en los próximos meses. Se calcula que gracias a los proyectos se reducirán 
notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero: en total, 1.700 toneladas 
métricas menos por año, lo cual equivale a quitar 370 vehículos de la red vial.  
  
“El gobernador Cuomo ha tenido la determinación de que el estado de Nueva York 
predique con el ejemplo en nuestro empeño en luchar contra el cambio climático y en 
alcanzar metas ambiciosas en cuanto a energías no contaminantes, y el hito de tener 
1.000% de crecimiento en el aprovechamiento de la energía solar es un indicador 
revelador de los avances logrados”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Felicito al sistema de enseñanza pública de Buffalo por reconocer la importancia de 
disminuir el tamaño de su huella de carbono y por combinar la educación con la acción, 
instalar el proyecto de energía solar con apoyo estatal de mayor magnitud entre las 
escuelas del estado de Nueva York y brindar a estudiantes la oportunidad de recibir 
una formación práctica en la industria. Invertir en energía solar forma parte de la 
estrategia del estado de Nueva York para potenciar las energías renovables y al mismo 
tiempo generar puestos de empleo del mañana”.  
  
El crecimiento de más de 1.000% en aprovechamiento de la energía solar que el 
estado experimentó en los últimos 6 años estuvo apoyado por la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés) mediante el programa NY-Sun, que tiene un presupuesto de $1.000 
millones; la Autoridad de Electricidad de Nueva York, y la Autoridad de Electricidad de 
Long Island. Para diciembre de 2017 había 78.323 proyectos de energía solar (972,2 
megavatios): para fin de 2011 había 8.989 proyectos (83 megavatios). La energía 
eléctrica generada por los proyectos que ya existen sería suficiente para satisfacer las 
necesidades energéticas de más de 159.000 hogares con un consumo normal.  
  
Además, el anuncio de hoy vuelve a demostrar que la energía solar es cada vez más 
usada en todas las localidades de todo el estado, lo cual corrobora la propuesta de la 
Situación del Estado 2018 del Gobernador en cuanto a ampliar el uso de energía solar 
en localidades entre consumidores de pocos recursos, alentar la participación en la 
economía de energías no contaminantes creciente y proteger los entornos de los 
efectos dañinos del cambio climático.  
  
Richard L. Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva 
York, señaló: “Se aumentó 1.000% el aprovechamiento de la energía solar, lo cual 
demuestra la viabilidad y la asequibilidad que las tecnologías de energías no 
contaminantes tienen hoy en el estado para consumidores y para entidades públicas y 
privadas. Gracias al gobernador Cuomo y a nuestras iniciativas de energías no 
contaminantes de primer orden en la nación, el estado de Nueva York está indicando el 
camino en la lucha contra el cambio climático al atraer inversiones cuantiosas del 
sector privado que han alimentado el crecimiento espectacular que la energía solar ha 
experimentado en los últimos seis años”.  
  
El crecimiento significativo de la energía solar es atribuido a una combinación de 
factores, que incluyen el programa de la Iniciativa NY-Sun Megawatt Block, la caída de 
precios de los equipos solares y el desarrollo de la industria de instalaciones solares.  
  



 

 

Alicia Barton, presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, sostuvo: “El hito 
memorable que se anunció hoy de tener 1.000% de crecimiento en el aprovechamiento 
de la energía solar prueba que, gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el estado 
de Nueva York está en camino de cumplir con presteza nuestra promesa de que 50% 
de las necesidades energéticas del estado se cubran con energías renovables para 
2030. La energía solar se está convirtiendo más y más en la primera opción de los 
consumidores que quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y al 
mismo tiempo aligerar las facturas de luz que pagan, y estos proyectos están 
generando miles de puestos de empleo de calidad en todo nuestro estado. Todos 
ganan: los consumidores, las localidades, el ambiente y nuestra economía”.  
  
El mayor aumento en el porcentaje de energía solar usada se dio en la ciudad de 
Nueva York, seguido de Mohawk Valley, Mid-Hudson, la Región Central de Nueva York 
y la Región Capital.  
  
La siguiente tabla detalla la importante expansión de la energía solar gracias a la 
iniciativa NYSERDA en cada región del Estado desde finales de 2011 hasta diciembre 
de 2017:  
  

Región  

Proyectos 
instalados 
hasta 
2011  

Proyectos 
instalados 
hasta dic. 
de 2017  

Porcentaje 
de 
aumento 
de 
megavatios 
generados 
(%)  

Porcentaje 
de 
aumento 
de 
proyectos 
instalados 
(%)  

Región 
Capital  

991  9.914  1.463  900  

Región 
Central 
de 
Nueva 
York  

185  1.970  2.393  965  

Finger 
Lakes  

266  2.257  2.275  748  

Long 
Island  

4.756  26.077  520  448  

Mid-
Hudson  

1.353  17.511  1.518  1.194  

Mohawk 
Valley  

162  2.211  2.510  1.265  

Ciudad 
de 
Nueva 
York  

404  12.326  1.634  2.951  

Región 
Norte  

200  1.250  1.092  525  

Región 
Sur  

402  2.348  1.396  484  



 

 

Región 
Oeste 
de 
Nueva 
York  

360  2.459  887  583  

Total  9.079  78.323  1.071  763  

  
  
Aquí encontrará más información.  
  
Hoy Long Island tiene alrededor de 420 megavatios de capacidad de generación de 
energía solar en instalaciones, lo cual es suficiente para proveer de energía eléctrica a 
más de 70.000 hogares con un consumo normal. A muchos de los proyectos se les 
asignó fondos mediante el programa NY-Sun o mediante programas de energía solar 
de PSEG Long Island. Long Island es la primera región de Nueva York que cumple la 
meta de bloques de megavatios del estado para el mercado doméstico, lo cual resalta 
la eficiencia y el éxito de NY-Sun y de otros programas de servicios públicos de Long 
Island. Se espera que el impulso de residencias en Long Island continúe gracias a 
créditos fiscales federales y estatales, financiación asequible para las comunidades 
marginadas, y un mercado establecido de desarrolladores de energía solar.  
  
Además de que se aumentó en un 1.000% la cantidad de proyectos completados, hay 
proyectos de energía solar en gestación en todo el estado que generarán 1.097 MW. Si 
se construyen, dichas instalaciones generarían la energía suficiente para cubrir las 
necesidades energéticas de más de 186.000 hogares con un consumo normal.  
  
En ese contexto, se están gestionando proyectos de energía solar colectiva que 
generarán 728 megavatios, con lo cual se abrirá el mercado para que abastezca a los 
residentes que no pueden sufragar el costo de instalar paneles solares particulares en 
sus hogares. Además, todos los meses el estado de Nueva York recibe alrededor de 
900 solicitudes de instalación de sistemas domésticos.  
  
Los mapas que muestran los megavatios de energía solar para los condados de cada 
región de Nueva York y un cuadro que compara las cifras anteriores a NY-Sun con las 
posteriores pueden encontrarse aquí.  
  
En 2014, el gobernador Cuomo celebró un compromiso histórico de casi $1.000 
millones con NY-Sun para estimular el mercado y aumentar el número de sistemas 
eléctricos solares en todo el Estado durante 10 años. NY-Sun espera sumar más de 
tres gigavatios de capacidad de generación de energía solar en instalaciones en el 
estado para 2023. Un gigavatio equivale a 1.000 megavatios. En la actualidad, el 
estado de Nueva York tiene más de 12.000 empleados en puestos relacionados con la 
energía solar.  
  
El senador Joseph Griffo, presidente de la Comisión de Energía y 
Telecomunicaciones del Senado, manifestó: “Los consumidores que pagan para 
tener electricidad son los que se beneficiarán con que la energía se genere mediante 
tantas fuentes como sean posibles. Es bien cierto que nuestro estado cuenta con un 
suministro de energía que proviene de fuentes diversas como el sol, pero debemos 

file:///C:/Users/elasch/Downloads/NYS-Growth-NYSERDA-Deployed-PV%20(12).pdf
https://www.nyserda.ny.gov/-/media/Files/Programs/NYSun/NYS-Solar-Growth-By-County-Maps.pdf


 

 

velar por que este suministro reciba un buen mantenimiento a la par que buscamos 
además formas para aumentar la generación de energía renovable. Pero debemos 
asegurarnos de que esto se haga con un costo razonable para los que pagan su tarifa 
de energía”.  
  
El asambleísta Michael Cusick, presidente de la Comisión de Energía de la 
Asamblea, señaló: “Se aumentó 1.000% el aprovechamiento de la energía solar en el 
estado de Nueva York, lo cual realmente sirve de testimonio de la determinación del 
estado de velar por que todos tengamos un futuro de energías no contaminantes. Doy 
las gracias al Gobernador y a mis colegas en la Asamblea Legislativa por ayudar a 
alcanzar esta meta. Estoy ansioso por impulsar el estado de Nueva York para que esté 
a la cabeza de los proyectos de energía no contaminante”.  
  
Kriner Cash, superintendente del distrito escolar Buffalo Public Schools, declaró: 
“Este proyecto, que sigue inmediatamente a nuestro proyecto de $1.400 millones para 
reconstruir escuelas, prueba que los funcionarios de Buffalo Public Schools y del 
Consejo de Educación somos representantes progresistas de nuestras escuelas al 
implementar uno de los proyectos de paneles solares de mayor magnitud en el estado. 
Quiero dar las gracias a la vicegobernadora Kathy Hochul, a la asambleísta Crystal 
Peoples-Stokes, a Sierra Club y al Ministerio de Educación del estado de Nueva York 
por el apoyo que dieron a esta magnífica iniciativa. El proyecto dará una formación 
práctica a los estudiantes que aprenden en nuestras escuelas, disminuirá el tamaño de 
nuestra huella de carbono y ayudará a velar por que tengamos energía estable y 
rentable durante muchos años”.  
  
Dan Montante, presidente de Montante Solar (la empresa que está llevando 
adelante los proyectos de las escuelas de Buffalo), explicó: “Al usar energía solar, 
el distrito escolar reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye 
con la creación de un ambiente más limpio. Las oportunidades profesionales en este 
sector industrial incipiente que las energías renovables brindan a estudiantes son igual 
de importantes”.  
  
Aaron Bartley, director ejecutivo de PUSH Buffalo, señaló: “El Centro Social de 
Contratación de PUSH Buffalo es una solución laboral innovadora que busca ayudar a 
autónomos y empleados locales que siempre se han tropezado con barreras para tener 
trabajo en el mercado laboral de Buffalo. Al formar una alianza con PUSH, Montante 
Solar ha decidido seguir el camino más ético y dar a trabajadores locales empleos que 
les permitan mantener a sus familias y que estén a la vanguardia de la economía 
incipiente de las energías renovables”.  
  
Para obtener más información sobre el programa NY-SUN, visite el sitio web de 
NYSERDA.  
  
Sobre NYSERDA  
NYSERDA, una corporación de beneficio público, ofrece información y análisis objetivo, 
programas innovadores, experiencia técnica y financiamiento para ayudar a los 
neoyorquinos a incrementar el rendimiento de energía, ahorrar dinero, utilizar energía 
renovable y reducir la dependencia sobre los combustibles fósiles. Los profesionales de 
NYSERDA trabajan para proteger el medio ambiente y crean empleos en el área de las 
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energías limpias. NYSERDA ha desarrollado asociaciones para impulsar soluciones 
energéticas innovadoras en el Estado de Nueva York desde 1975. Para conocer más 
sobre los programas y oportunidades de financiación de NYSERDA, visite 
nyserda.ny.gov o síganos en Twitter, Facebook, YouTube, o Instagram.  
  
Acerca de NY-Sun  
NY-Sun es la iniciativa de $1.000 millones del gobernador Andrew M. Cuomo que 
busca impulsar el desarrollo de la energía solar y hacer que el estado de Nueva York 
esté más cerca de tener una industria de energía solar sostenible y autosuficiente. 
Desde 2011, el aprovechamiento de la energía solar en el estado de Nueva York ha 
aumentado más de 1.000%, y se hizo uso de casi $2.800 millones en inversiones 
privadas. Hay más de 12.000 personas que ocupan puestos de empleo relacionados 
con la energía solar en todo el estado de Nueva York.  
  
Acerca de Reformando la Visión de la Energía  
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) es una estrategia 
del 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. REV 
ya ha generado un crecimiento de casi 1000% en el mercado de la energía solar a nivel 
estatal, ha aumentado la capacidad de acceso a la energía de más de 1,65 millones de 
usuarios de pocos recursos y ha generado miles de puestos de empleo en los sectores 
de manufactura, ingeniería y otras tecnologías no contaminantes. La iniciativa REV 
garantizará que Nueva York reduzca, a nivel estatal, las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 40% para el 2030 y logre el objetivo de ser reconocido a nivel 
internacional por reducir las emisiones en un 80% para el 2050. Para conocer más 
acerca de la REV, incluida la inversión del Gobernador de $5.000 millones en 
tecnología e innovación de energías limpias, visite rev.ny.gov y síganos en Twitter, 
Facebook, and LinkedIn.  
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