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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROGRAMA SMART STREET 
LIGHTING NY PARA TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO  

  
500.000 lámparas del alumbrado público se actualizarán a tecnología LED para el 

año 2025 según lo anunció el gobernador Cuomo en  
la Situación del Estado de 2018  

  
La iniciativa reducirá el consumo de energía, ahorrará a los contribuyentes $87 

millones por año y reducirá los gases de efecto invernadero en respaldo a la 
meta del Estado de alcanzar una reducción del 40% de las emisiones  

para el año 2030  
  

Video de lanzamiento del programa Smart Street Lighting NY disponible aquí  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el programa Smart Street Lighting NY, 
un nuevo programa estatal que propone el reemplazo de, al menos, 500.000 lámparas 
del alumbrado público en todo el Estado por tecnología LED de ahorro de energía para 
el año 2025. El programa tiene el potencial de reducir el consumo energético en 482 
gigavatios/hora por año en todo el Estado, el equivalente a aproximadamente 45.000 
viviendas, que ahorrará a los contribuyentes $87 millones por año, reducirá 
drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorará la calidad de 
la luz y la seguridad en las comunidades a nivel estatal. El programa fue anunciado 
por el Gobernador en la Situación del Estado de 2018 y respalda directamente su 
meta de reducir las emisiones climáticas un 40% para el año 2030 en función de los 
niveles de 1990.  
  
“Este programa de modernización ayudará a los contribuyentes a ahorrar dinero, 
aumentar la eficiencia energética y aumentar la seguridad pública mediante una mayor 
visibilidad”, explicó el gobernador Cuomo. “Es un beneficio para todos que 
complementa los esfuerzos de esta administración por luchar contra el cambio 
climático y crear un Nueva York más limpio y ecológico para todos”.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul anunció la iniciativa hoy en la Junta Anual de la 
Association of Towns del estado de Nueva York en la ciudad de Nueva York.  
 
“Como miembro del Consejo por más de una década, sé de primera mano los desafíos 
que enfrentan los gobiernos locales para brindar excelentes servicios al mismo tiempo 
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que mantienen la carga impositiva baja”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, 
quien anunció el programa. “Esta iniciativa ayuda a los municipios a cambiar a un 
alumbrado público inteligente para reducir los costos de energía y mantenimiento y 
ayuda a tener comunidades más limpias y más seguras”.  
  
La Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) liderará 
esta iniciativa interdisciplinaria e interinstitucional con el Departamento de Servicios 
Públicos (DPS, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), el 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y otras 
agencias estatales para ofrecer una solución de un solo paso para que los municipios 
reemplacen las luces públicas ineficaces por tecnología LED más limpia y eficiente y 
para brindar conocimiento técnico sobre el diseño, adquisición y construcción.  
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del estado de Nueva York, 
señaló: “En la administración del gobernador Cuomo, las iniciativas innovadoras e 
inteligentes que utilizan tecnologías fácilmente desplegables y rápidamente 
disponibles, como lámparas LED nos están uniendo para alcanzar nuestras metas de 
reducción de emisiones. El hecho de que la NYPA lidere este programa para instalar 
esta fuente de alumbrado respalda nuestra iniciativa Reformando la Visión de la 
Energía para alcanzar un sistema de energía más limpio, resiliente y accesible”.  
  
La NYPA trabajará con ciudades, pueblos y condados en todo Nueva York para 
controlar e implementar completamente la transición de los clientes a la tecnología de 
alumbrado público con lámparas LED. La Autoridad de Electricidad brindará el 
financiamiento por adelantado para el proyecto con pagos realizados a la NYPA en los 
próximos años a partir del ahorro de costos mediante la reducción del consumo de 
energía del alumbrado público con lámparas LED. La NYPA también está dispuesta a 
financiar la compra de los sistemas de alumbrado público del servicio público del 
municipio, si fuera necesario.  
  
Los clientes del gobierno de la NYPA cuentan con una gran variedad de opciones de 
alumbrado para ayudar a satisfacer las necesidades individuales, lo que incluye las 
especificaciones sobre el alumbrado para incorporar la tecnología SMART, que puede 
utilizarse para docenas de otras funciones, como cámaras y otras características de 
seguridad, sensores climáticos, Wi-Fi y medidores de energía.  
  
Smart Street Lighting NY es el último avance en virtud de la iniciativa BuildSmart NY 
del gobernador Andrew M. Cuomo para aumentar la eficiencia energética en 
municipios y edificios públicos. Se basa en el compromiso de la Autoridad de 
Electricidad en junio de 2017 de desarrollar $300 millones anualmente en medidas 
energéticas renovables y eficientes en instalaciones públicas para el año 2019. El 
aumento en la mejora de la eficiencia energética duplica lo que la NYPA implementa 
en la actualidad.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, 
indicó: “Actualmente, la NYPA tiene más de 100.000 reemplazos de unidades de 
alumbrado público con lámparas LED planificados en nuestro sistema de servicios de 
energía con nuestros representantes del gobierno. Con el lanzamiento de Smart Street 
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Lighting NY, estamos duplicando nuestros esfuerzos por alcanzar o superar 
enérgicamente la meta del Gobernador de instalar 500.000 lámparas LED de 
alumbrado público en Nueva York para el año 2025”.  
  
El DPS está coordinando directamente con la NYPA para apoyar la instalación del 
alumbrado público al exigir un mejor reporte de los servicios públicos sobre el 
alumbrado público existente colaborando con posibles cambios en las tarifas 
relacionadas con la tecnología SMART. En virtud de la iniciativa REV, el DPS 
simplificó el proceso de venta de alumbrado público de servicios públicos a municipios.  
  
John B. Rhodes, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, expresó: “El 
gobernador Cuomo ha abogado por el desempeño del gobierno municipal y ha 
alentado a los municipios a controlar más su consumo de energía. Cambiar el 
alumbrado público a lámparas LED ahorra dinero y energía y tiene sentido para las 
ciudades, para el medioambiente y para los neoyorquinos”.  
  
Smart Street Lighting NY también se incorporará en el programa Clean Energy 
Communities de NYSERDA y el programa Climate Smart Communities del DEC para 
ampliar el alcance del programa de la NYPA a fin de ayudar a los municipios 
interesados de todo el Estado.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: 
“Mediante el reemplazo del alumbrado público convencional con tecnología LED de 
eficiencia energética, los municipios están demostrando un compromiso para disminuir 
la huella de carbono al mismo tiempo que reducen costos de energía. El programa 
Smart Street Lighting NY respalda la agenda energética del gobernador Cuomo, que 
crea comunidades seguras y sustentables para las futuras generaciones de 
neoyorquinos”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado, Basil 
Seggos, indicó: “Nueva York está a la vanguardia de los esfuerzos por combatir el 
cambio climático, y el gobernador Cuomo continúa demostrando la visión y el 
liderazgo ejemplar para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones 
dañinas. Este programa muestra cómo tomar pasos simples, como usar lámparas LED 
más eficientes, puede proteger nuestro medioambiente y reducir costos, generando 
así un beneficio para todos”.  
  
Smart Street Lighting NY es posible, en parte, por las medidas que el año pasado 
tomó la Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York para modificar la 
Ley de Servicios Públicos a fin de establecer procedimientos para la transferencia de 
dominio de todos los sistemas de alumbrado público a los gobiernos locales. Con el 
cambio de dominio, los municipios pueden tomar el control de las unidades de 
iluminación en sus propias calles y tener la oportunidad de instalar tecnología LED.  
  
El senador Joseph Griffo, presidente del Comité de Energía y 
Telecomunicaciones del Senado, manifestó: “Los municipios de todo el Estado 
siempre están buscando maneras para que el contribuyente ahorre dinero, como 
incorporar iniciativas de eficiencia energética. La oportunidad de asociarse con los 
gobiernos locales y de brindarles los recursos para alcanzar esta meta es importante y 
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beneficiosa para todos los involucrados. Además, me complace que la NYPA se base 
en la ley que yo patrociné y que se promulgó en el año 2015 que se diseñó para 
establecer procedimientos para la transferencia de dominio del alumbrado público y 
financiar infraestructura de un servicio público a un municipio u otra entidad 
gubernamental”.  
  
El presidente del Comité de Energía de la asamblea, Michael J. Cusick, 
expresó: “Smart Street Lighting NY será un programa beneficioso para los residentes 
de Nueva York a la hora de reducir el dinero de los contribuyentes designado para 
pagar por el consumo de energía. El hecho de que se reemplacen más de 500.000 
lámparas del alumbrado público por tecnología LED para el año 2025 pronto llevará a 
la conversión de todo el alumbrado público de Nueva York a tecnología LED. Es 
admirable ser testigo de que agencias locales y estatales trabajen de manera 
persistente para empujar al Estado en la dirección correcta”.  
  
Los municipios pueden obtener más información sobre cómo trabajar con la NYPA 
para cambiar al alumbrado público con lámparas LED en 
www.nypa.gov/LEDStreetlight.  
  
Para obtener más información sobre el programa BuildSmart NY del Gobernador en el 
sitio web de la NYPA, ingrese a http://www.nypa.gov/innovation/programs/buildsmart-
ny. 
  
Esta iniciativa de ahorro energético también respalda la estrategia Reformando la 
Visión de la Energía de Nueva York (REV4NY) para construir un sistema de energía a 
nivel estatal que sea limpio, resistente y económico para todos los neoyorquinos.  
  
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 1,000% 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, y LinkedIn.  
  
Acerca de la NYPA  
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal del país, opera 16 plantas 
de generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de 
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transmisión. Más del 70% de la electricidad que produce la NYPA es energía 
hidroeléctrica limpia y renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito 
estatal. Financia sus operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias 
obtenidas en gran medida por la venta de electricidad. Para obtener más información 
visite www.nypa.gov y síganos en Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, 
Tumblr y LinkedIn.  
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