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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROGRAMA COMUNITARIO DE 
ALMACENAMIENTO Y ENERGÍA SOLAR PARA LOS GOBIERNOS 

LOCALES QUE GENERARÁ 1.250 EMPLEOS 
DE ENERGÍA LIMPIA  

  
Se prevé que 40 proyectos estarán terminados para 2025 bajo el nuevo programa 

que creará capacidad renovable de 75 megavatios (MW) combinados 
con almacenamiento de baterías de 15 MW  

  
Nueva York tiene el mercado solar comunitario más fuerte de la nación 

con la mayor cantidad de proyectos terminados  
  

Aprovecha las instalaciones comunitarias de energía solar de la NYPA ya 
en desarrollo, incluido el aeropuerto JFK, el proyecto comunitario 

de energía solar más grande de la ciudad de Nueva York  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy planes acelerados para ayudar a los 
gobiernos locales y a las agencias estatales a construir al menos 40 sistemas de 
distribución de energía solar que generarán energía renovable y, al mismo tiempo, 
brindarán energía confiable, asequible y sustentable a las comunidades circundantes. 
Los 40 proyectos ayudarán a cumplir el objetivo de energía solar comunitaria para 2025 
recientemente anunciado por la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por 
sus siglas en inglés), que establece una meta de 75 megavatios de capacidad 
renovable, que incluye 15 MW de almacenamiento de baterías, suficiente energía para 
contrarrestar las emisiones de 2.572 automóviles.  Se espera que estos proyectos 
estimulen más de $135 millones en inversiones privadas directas para su desarrollo, 
construcción y operación, y crearán más de 1.250 puestos de trabajo a corto y largo 
plazo.  
 
Incluido en el plan de energía limpia del gobernador Cuomo en su discurso de la 
Situación del Estado de 2021 presentado el 13 de enero, el nuevo Programa 
Comunitario de Almacenamiento y Energía Solar de la NYPA permitirá que los usuarios 
de electricidad inviertan en un proyecto renovable en su área, obtengan crédito en sus 
facturas de servicios públicos mensuales y contribuyan con el Estado a aumentar el 
suministro de energía limpia y renovable en la red eléctrica.  
  
"Nueva York tiene el mercado de energía solar comunitaria más fuerte de la nación y 
seguimos priorizando el desarrollo de fuentes renovables que transformarán la industria 
de la energía, protegerán el medio ambiente y reducirán los costos de energía para las 
familias y empresas de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "La asociación 
con los gobiernos locales y las agencias estatales para proyectos comunitarios 
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fomentará el despliegue de energía solar y almacenamiento, al mismo tiempo que 
creará nuevos puestos de trabajo en todo el Estado. Al trabajar juntos, promovemos el 
compromiso líder en el país de Nueva York para combatir el cambio climático y generar 
más energía limpia y asequible para nuestra red eléctrica".  
  
La iniciativa está abierta a las comunidades de los municipios, incluidos condados, 
localidades, ciudades y pueblos, así como a las agencias estatales, para que sirvan 
como anfitriones de los proyectos de energía solar comunitaria. Los interesados deben 
comunicarse con el Programa Comunitario de Almacenamiento y Energía Solar de la 
NYPA enviando un correo electrónico a solar@nypa.gov. La NYPA, que actúa como 
entidad asesora de energía y ya tiene varios proyectos comunitarios de energía solar 
en desarrollo, está intensificando su compromiso mediante la creación de este 
programa comunitario de almacenamiento y energía solar a nivel estatal para las 
agencias estatales y los gobiernos locales, en consonancia con el plan de la Ley de 
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria del Estado (CLCPA, por sus siglas en 
inglés). La ley dispone la instalación de 6.000 megavatios de energía solar para 2025 y 
3.000 megavatios de almacenamiento de energía para 2030.  
  
La energía solar comunitaria ofrece a los hogares, las escuelas y las empresas la 
oportunidad de beneficiarse de un proyecto de energía solar en sus comunidades, 
generalmente sin costos iniciales ni cuotas de participación. Estos proyectos aumentan 
el acceso a la energía solar para los inquilinos, propietarios de viviendas, residentes de 
bajos ingresos, escuelas y empresas que no tienen condiciones ideales para instalar 
paneles solares en sus edificios. La energía solar se introduce en la red eléctrica y los 
suscriptores locales obtienen crédito en sus facturas de electricidad.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: "El estado 
de Nueva York ya es uno de los mercados más importantes del país para generar y 
distribuir energía solar en la comunidad. Reforzar la experiencia de la Autoridad de 
Electricidad en el trabajo con los gobiernos locales y estatal en proyectos de energía 
elevará a otro nivel nuestro compromiso con la energía solar y su almacenamiento. Al 
establecer un objetivo específico para abordar la necesidad de más energía solar y 
almacenamiento de forma sistemática, la NYPA ayudará a los gobiernos a superar 
posibles obstáculos en los proyectos de energía solar y a funcionar de forma más 
efectiva como "suscriptores de apoyo", que luego pueden ayudar a involucrar a la 
comunidad circundante".  
  
Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por 
sus siglas en inglés), indicó: "El anuncio de hoy es otro paso adelante en los 
esfuerzos integrales del Estado para aprovechar su probada trayectoria de éxito con el 
crecimiento de la energía solar en todo el Estado y el aumento del acceso para todos 
los neoyorquinos que utilizan todas las herramientas disponibles, incluida la energía 
solar comunitaria, para que todos puedan reducir sus facturas de energía y disminuir su 
huella de carbono como parte de la transición del Estado a una economía ecológica. A 
través de iniciativas como esta y los esfuerzos relacionados, como el programa NY-Sun 
del gobernador Cuomo, y el programa de energías renovables a gran escala de la 
NYSERDA, nuestra rápida expansión de energía solar ha posicionado a Nueva York 
como uno de los mercados solares más fuertes y de mayor crecimiento en la nación".  
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Los suscriptores de apoyo ayudan a que la energía sea más asequible para todos  
  
La participación en los proyectos de distribución de energía solar puede ser un desafío 
para los gobiernos locales, ya que los plazos de desarrollo prolongados y los ingresos 
futuros inciertos pueden combinarse mal con los procesos presupuestarios y de 
aprobación de las localidades. Sin embargo, debido a las recientes normas de la 
Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York, los grandes clientes ahora 
pueden servir de forma más efectiva como "suscriptores de apoyo" para los proyectos 
de energía solar asignados. Esto ayuda a reducir los costos, al permitir que los 
proyectos alcancen economías de escala, brindar garantías a los desarrolladores y 
financistas, y beneficiar a los residentes y a las pequeñas empresas al facilitar el 
acceso a los créditos de energía solar.  
  
En virtud de este nuevo programa, la NYPA trabajará con entidades del gobierno 
municipal y estatal para ayudar en el desarrollo de proyectos de energía solar 
comunitaria para sus edificios y terrenos que mitiguen los desafíos que las entidades 
gubernamentales han enfrentado al adoptar energías renovables distribuidas, al mismo 
tiempo que brindan la capacidad de apoyar la generación de energía limpia en 
comunidades de bajos ingresos. El personal del Programa Comunitario de 
Almacenamiento y Energía Solar de la NYPA asiste durante todo el proceso de 
desarrollo de proyectos, desde el alcance, el diseño, la compra hasta la ejecución, la 
gestión de proyectos y el cierre, para albergar proyectos de Generación Distribuida 
Comunitaria (CDG, por sus siglas en inglés).  
Como patrocinadores de los proyectos, los gobiernos locales pueden construir un 
sistema solar distribuido en su propiedad sin costo de capital inicial, al mismo tiempo 
que también obtienen un flujo de ingresos a largo plazo y garantizan ahorros a largo 
plazo en las facturas de servicios públicos. Para 2025, la NYPA prevé que este 
programa apoyará al menos 40 proyectos de energía solar comunitaria, lo que sumará 
un total de 75 megavatios de capacidad renovable, incluidos 15 MW de 
almacenamiento combinado. Estos proyectos impulsarán más de $135 millones en 
inversiones privadas directas para su desarrollo, construcción y operación y crearán 
más de 1.250 puestos de trabajo a corto y largo plazo. A través de los proyectos 
comunitarios de energía solar, las entidades de los gobiernos municipales y estatal 
pueden recibir los pagos si organizan el proyecto comunitario de energía solar y se 
suscriben a él.  
  
Impulsa la experiencia de la NYPA en la promoción de proyectos de 
demostración de programas comunitarios de energía solar  
  
Varios proyectos en proceso demuestran no solo la factibilidad, sino también la 
conveniencia de los proyectos comunitarios de energía solar construidos en torno al 
apoyo de grandes clientes. Actualmente, la NYPA trabaja para impulsar dos proyectos 
clave en Quarryville en el condado de Ulster y en el aeropuerto internacional John 
F. Kennedy para suministrar un total de 11 MW de energía confiable, asequible y 
sustentable a las comunidades circundantes. La ciudad de White Plains en la región 
de Mid-Hudson también está desarrollando un programa para producir energía solar 
comunitaria en varios sitios. La NYPA también está coordinando una licitación para 
permitir que los municipios del condado de Westchester participen en una cartera 
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combinada de energía que optimizará el desarrollo, la contratación y el proceso de 
implementación y al que se sumarán beneficios.  
  
El liderazgo nacional de Nueva York en la energía solar comunitaria  
  
El mercado de la energía solar comunitaria de Nueva York ahora se posiciona como el 
mercado de energía solar comunitaria más fuerte de la nación. Bajo NY-Sun, más de 
1.050 proyectos de energía solar comunitaria se han construido o están actualmente en 
desarrollo y ofrecerán ahorros en las facturas de electricidad para más de 267.000 
neoyorquinos. La iniciativa de energía solar comunitaria de Nueva York cuenta con más 
de 533 megavatios instalados y 2.100 megavatios en desarrollo. El estado de Nueva 
York ha sido catalogado por Wood Mackenzie como el primero en el país que finalizó 
los proyectos de energía solar para los primeros tres trimestres de 2020 y, desde 2011, 
la energía solar en el estado de Nueva York ha crecido casi 1.800%, ha impulsado 
$5.000 millones en inversiones privadas y ha disminuido el costo de la energía solar en 
un 68%. Hay más de 12.000 personas que ocupan puestos de empleo relacionados 
con la energía solar en todo el estado de Nueva York.  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, sostuvo: "El aeropuerto JFK tendrá el sistema de energía solar formado por 
cubiertas más grande del estado de Nueva York, que ayudará a avanzar los enérgicos 
compromisos del gobernador Cuomo y de la Autoridad Portuaria para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y acelerar el uso de energías renovables en 
Nueva York. El sistema incluirá el mayor proyecto de energía solar comunitaria 
planificado en un aeropuerto de los Estados Unidos y beneficiará en gran medida a las 
pequeñas empresas y a los residentes de ingresos bajos y moderados en las 
comunidades circundantes. Esperamos seguir trabajando con la NYPA para traer 
proyectos de energía limpia que ayuden a combatir el cambio climático en la región".  
  
Tom Roach, alcalde de la ciudad de White Plains, dijo: "White Plains está 
avanzando con una cartera de ocho proyectos de energía solar comunitaria de 6,6 MW, 
el proyecto de energía renovable municipal más grande del condado de Westchester. 
Con el asesoramiento de la NYPA, esperamos triplicar la cantidad de energía solar 
producida en todo el condado y completar una cartera propiedad de la ciudad que 
beneficiará a nuestros residentes, la ciudad y el medio ambiente para fin de año. 
Acogemos la oportunidad de servir como ejemplo para otras comunidades que también 
quieren dar un paso adelante y ayudar al estado de Nueva York a alcanzar sus 
ambiciosos objetivos de energía limpia líderes en el país".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del estado de Nueva York, 
Stephen J. Acquario, indicó: "El cambio global comienza a nivel local, y los condados 
de Nueva York están liderando el esfuerzo local de transición de nuestras comunidades 
a fuentes de energía limpias y renovables. Para muchos neoyorquinos, las opciones de 
energía renovable como la energía solar han estado fuera de su alcance debido al alto 
costo inicial o las limitaciones físicas de su hogar. Los condados felicitan al gobernador 
Cuomo por lanzar esta iniciativa para derribar las barreras que limitan la adopción de 
energía solar y empoderar a los gobiernos locales para que traigan opciones de 
energía renovable a sus residentes, escuelas y empresas".  
  



 

 

El director ejecutivo del Congreso de Alcaldes de Nueva York, Peter A. Baynes, 
sostuvo: "Promover la transición de las fuentes de energía más antiguas a los 
sistemas de energía limpia es un componente esencial de cualquier estrategia 
destinada a reducir las emisiones y abordar el cambio climático. El nuevo programa de 
almacenamiento y energía solar comunitaria de la NYPA ayudará a las ciudades y 
pueblos a participar en el avance de los objetivos de energía del Estado y a actualizar 
sus propios objetivos de energía".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Ciudades, Gerry Geist, manifestó: "El 
programa de almacenamiento y energía solar comunitaria es un programa innovador en 
el que los gobiernos estatales y locales pueden trabajar juntos para alcanzar 
importantes metas de energía limpia y, al mismo tiempo, ayudar a las comunidades 
donde se encuentran los proyectos. Como defensores de la energía limpia, las 
ciudades celebran este esfuerzo colaborativo".  
  
La directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Energía Solar de Nueva 
York (NYSEIA, por sus siglas en inglés), Shyam Mehta, manifestó: "La Asociación 
de Industrias de Energía Solar de Nueva York agradece a la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York y al gobernador Cuomo por su apoyo constante al crecimiento de la 
energía solar en el estado de Nueva York. La iniciativa de energía solar comunitaria de 
la NYPA llegará a comunidades de ingresos bajos a moderados que, por lo general, 
han sido menos capaces de aprovechar la energía solar para reducir sus facturas 
mensuales. Las empresas miembros de NYSEIA están listas para proporcionar la 
experiencia y la fuerza laboral de la energía solar necesarias para que estos proyectos 
se construyan".  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Como presidente del Comité de Energía y 
Telecomunicaciones del Senado, siempre he creído en y defendido una inversión 
significativa en empleos en el campo ecológico. Los puestos de trabajo de alta calidad 
que se producen a medida que avanzamos hacia una economía de energía limpia 
tendrán un efecto transformador, especialmente en las comunidades negras y de color, 
tradicionalmente afectadas por el desempleo y el subempleo.  Felicito al gobernador 
Cuomo por crear programas comunitarios de almacenamiento de energía solar, que 
crearán puestos de trabajo de alta calidad, ya que trabajamos para aumentar la 
dependencia de nuestro Estado en la energía renovable".  
  
El asambleísta Michael Cusick señaló: "El anuncio de hoy de un programa de 
almacenamiento y energía solar comunitaria para los gobiernos locales es lo último en 
la emocionante búsqueda del Estado de la transición a una red de energía más limpia y 
de trabajar para alcanzar nuestros objetivos climáticos. Los 40 nuevos proyectos de 
energía solar comunitaria no solo desempeñarán un papel en nuestra transición a la 
energía sustentable, sino que también crearán puestos de trabajo en nuestras 
comunidades y brindarán oportunidades a nuestros gobiernos locales, que son noticias 
bienvenidas a medida que nos embarcamos en nuestra recuperación de la pandemia 
de COVID-19".  
  
Para obtener más información sobre el Programa Comunitario de Almacenamiento y 
Energía Solar de la NYPA, envíe un correo electrónico a solar@nypa.gov.   
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Programa climático del estado de Nueva York que es líder en el país  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y climática más agresiva de la nación, que exige una transición ordenada y justa 
a la energía limpia, genera puestos de trabajo y continúa fomentando una economía 
ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de la pandemia de COVID-19. 
Previsto en la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, Nueva York está 
en camino a alcanzar su meta de tener un sector de la electricidad con cero emisiones 
para 2040, incluida la generación de 70% de energía renovable para 2030, y de lograr 
una economía libre de carbono. Se basa en el aumento sin precedentes de energía 
limpia de Nueva York, lo que incluye una inversión de más de $4.000 millones en 
91 proyectos de energía renovable a gran escala en todo el Estado, la creación de más 
de 150.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York, un 
compromiso para producir 9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035 y un 
crecimiento del 1.800% en el sector de energía solar distribuida desde 2011. Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, 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, al tiempo que cumplirá la meta de distribuir el 40% de las 
ganancias de las inversiones en energía limpia a comunidades desfavorecidas y 
fomentará el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética del Estado de reducir el 
consumo de energía en el lugar en 185 billones de BTU para los consumidores finales 
para el año 2025.  
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