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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN IMPORTANTE PROYECTO DE TRANSMISIÓN DE $854 MILLONES 

EN MOHAWK VALLEY Y LA REGIÓN CAPITAL  
  

Mejoras en la línea de transmisión de Marcy a New Scotland para promover 
los objetivos de energía limpia líderes en el país de Nueva York 

y crear puestos de trabajo  
  

El proyecto forma parte de las inversiones de transmisión de $2.000 millones 
para acelerar la integración de los recursos de energía renovable  

  
Vea las imágenes de drones del equipo en Laydown Yard 

y las fotos del comienzo de la construcción  
  

Vea el mapa del proyecto y el mapa de las nuevas líneas 
de transmisión en todo el Estado  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo de la construcción de un 
proyecto de $854 millones para mejorar la transmisión de energía a lo largo de 93 
millas y 345 kilovoltios (kV) en Mohawk Valley y la Región Capital. El Proyecto de 
Modernización de la Transmisión de Marcy a New Scotland, destacado en el discurso 
de la Situación del Estado de 2021 del Gobernador, está diseñado para aumentar la 
capacidad de transmisión y ayudar a proporcionar más energía renovable a áreas de 
mayor demanda en todo el Estado. Además, el proyecto estimulará las economías 
locales y regionales al crear y apoyar cientos de empleos en la construcción de energía 
limpia. El proyecto, administrado conjuntamente por LS Power Grid New York y la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), pone a 
Nueva York en el camino para cumplir con sus objetivos bajo la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés), que incluye un 
sector de electricidad de cero emisiones para 2040, 70% de la generación de energía 
renovable para 2030 y neutralidad de carbono en toda la economía.  
  
"Una infraestructura de transmisión limpia y confiable es fundamental para combatir el 
cambio climático y alcanzar los objetivos de energía limpia líderes en el país de Nueva 
York", comentó el gobernador Cuomo. "El comienzo de la construcción de este 
importante proyecto marca un hito importante en nuestros esfuerzos por construir una 
nueva superautopista energética para que la energía en todo el Estado sea más 
eficiente, al mismo tiempo que creará nuevos puestos de trabajo y oportunidades para 
los neoyorquinos que ayudarán a revitalizar nuestras economías locales y de todo el 
Estado".  
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX9iJ2FjiCcA9E6zfKft1Y6qIEf_dxfCE
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYPA_Marcy_New_Scotland_Laydown_Yard_Guilderland.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Mohawk_Valley_Capital_Region_Transmission_Project.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Statewide_Transmission_Lines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Mohawk_Valley_Capital_Region_Transmission_Project.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Mohawk_Valley_Capital_Region_Transmission_Project.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dexecutes-2Dnations-2Dlargest-2Doffshore-2Dwind-2Dagreement-2Dand-2Dsigns-2Dhistoric-2Dclimate&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=0z7ua24eaTaLOQuo8SfSHdzTyersnWukQSoEXr9-N9I&s=AO9K6_GHNo_l4rRRyIn8ofbEuBSN_7GK80sVsnmcUos&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dexecutes-2Dnations-2Dlargest-2Doffshore-2Dwind-2Dagreement-2Dand-2Dsigns-2Dhistoric-2Dclimate&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=0z7ua24eaTaLOQuo8SfSHdzTyersnWukQSoEXr9-N9I&s=AO9K6_GHNo_l4rRRyIn8ofbEuBSN_7GK80sVsnmcUos&e=


 

 

El proyecto mejoró 93 millas de líneas de transmisión e incluyó la construcción de dos 
nuevas subestaciones entre el centro de transmisión principal de la NYPA en Marcy, 
condado de Oneida, y New Scotland, condado de Albany. El proyecto utiliza los 
corredores de transmisión eléctrica existentes y reemplaza las torres de transmisión 
antiguas y obsoletas con las últimas tecnologías para aumentar la eficiencia energética. 
La Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York aprobó un certificado de 
compatibilidad ambiental y necesidad pública para el proyecto en su reunión del 21 de 
enero.  
  
El Gobernador reveló por primera vez la propuesta en la Situación del Estado de 2021, 
como parte de un paquete de proyectos de transmisión en todo el Estado que formarán 
la superautopista de energía ecológica de Nueva York: 250 millas de inversiones 
planificadas que crearán oportunidades para maximizar el uso de energía renovable 
para partes del Estado que dependen en gran medida de las plantas de combustibles 
fósiles.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "La NYPA 
está entusiasmada por aportar su experiencia en la transmisión para llevar a la 
reconstrucción de esta arteria crítica de transmisión. A medida que continuamos 
generando más energía limpia, necesitamos una autopista de energía ecológica 
moderna y flexible para llevarla a donde necesite ir. Compartimos la urgencia del 
gobernador Cuomo sobre la necesidad de impulsar estos proyectos de transmisión de 
forma expedita para el bienestar de nuestro medio ambiente, nuestra seguridad 
energética y nuestra economía".  
  
El director ejecutivo de LS Power, Paul Segal, dijo: "Estamos encantados de marcar 
el comienzo de la construcción de este proyecto, que desempeña un papel fundamental 
en el apoyo a los planes de energía limpia del Estado. LS Power espera seguir 
trabajando en la creación de soluciones energéticas innovadoras y rentables en todo el 
Estado para transformar la red eléctrica".  
  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y contra el cambio climático más agresiva de la nación, que exige una transición 
ordenada y justa a la energía limpia, que 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, el estado de Nueva York está camino a alcanzar sus metas de tener un 
sector de electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación del 70% de 
la electricidad de fuentes renovables para 2030, y de lograr una economía libre de 
carbono.  
  
El proyecto de mejora de la transmisión también 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 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dpsc-2Dapproval-2Dmajor-2Dtransmission-2Dline-2Dproject-2Doneida-2Dcounty-2Dalbany&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=dwENenUbBqYhhkpwCvImArEGrlrvUzvUki1tisbCA3A&s=RsNC27l8WYpmA_RbkBgdKmfy-LCfX_V7kFbFAZgqpK4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dpsc-2Dapproval-2Dmajor-2Dtransmission-2Dline-2Dproject-2Doneida-2Dcounty-2Dalbany&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=dwENenUbBqYhhkpwCvImArEGrlrvUzvUki1tisbCA3A&s=RsNC27l8WYpmA_RbkBgdKmfy-LCfX_V7kFbFAZgqpK4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Doutlines-2D2021-2Dagenda-2Dand-2Dreleases-2Dfull-2Dagenda-2Dreimagine-2Drebuild-2Drenew&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=0z7ua24eaTaLOQuo8SfSHdzTyersnWukQSoEXr9-N9I&s=jiFYvOkgqZ7nZLtNYfgaS6wM86F-5Cx9oRtsx35yADs&e=


 

 

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.  
  
El presidente del Comité de Energía del Senado del estado de Nueva York, Kevin 
Parker, aseguró: "Como presidente del Comité de Energía y Telecomunicaciones, me 
complace ver que esta gran infraestructura avance en el estado de Nueva York. Esta 
iniciativa nos llevará a un sistema de energía que es más resiliente a los patrones 
climáticos cambiantes, trae actividad económica, empleos y energía más limpia a todo 
el Estado".  
  
El presidente del Comité de Energía de la Asamblea Legislativa del estado de 
Nueva York, Michael J. Cusick, aseguró: "A medida que continuamos con nuestra 
transición a la energía renovable en un esfuerzo por cumplir con los objetivos de clima 
y energía establecidos por la CLCPA, uno de los desafíos más significativos para 
alcanzar estos objetivos es la transmisión. A medida que trabajamos para aumentar la 
producción de energía renovable, la transmisión de la energía desde donde se produce 
hasta donde más se necesita sigue siendo un desafío logístico. Este anuncio de una 
importante inversión en la transmisión no solo demuestra el firme compromiso del 
estado de Nueva York con la resolución de este desafío inminente, sino que también 
hará que nuestro Estado se acerque más a la realización de los objetivos establecidos 
por la CLCPA y, al mismo tiempo, creará puestos de trabajo en todo el Estado".  
  
Acerca de la NYPA  
La NYPA es la mayor organización de energía pública estatal del país. La NYPA posee 
y opera aproximadamente un tercio de las líneas de electricidad de alto voltaje de 
Nueva York. Estas líneas transmiten energía de las tres grandes centrales generadoras 
de energía hidroeléctrica y las centrales generadoras de energía eólica independientes 
de la NYPA, que conectan cerca de 7.000 megavatios de energía renovable con la red 
eléctrica del estado de Nueva York. Esto incluye la conexión de más de 
6,300 megavatios de energía hidroeléctrica y unos 700 megavatios, o más de un tercio, 
de la energía eólica generada por el estado de Nueva York con la red. Para obtener 
más información, visite www.nypa.gov y síganos 
en Twitter (@NYPAenergy), LinkedIn, Facebook, Instagram y Tumblr.  
  
Acerca de LS Power  
LS Power es una empresa de desarrollo, inversión y explotación que se enfoca en el 
sector de la energía de América del Norte. Desde su creación en 1990, además de su 
desarrollo de más de 660 millas de transmisión de alta tensión, LS Power ha 
desarrollado, construido, administrado o adquirido más de 45.000 MW de generación 
de energía, incluidos proyectos de almacenamiento de energía solar, eólica, hidráulica, 
de gas natural y de baterías a escala comercial. Además, LS Power invierte 
activamente en empresas enfocadas en energías renovables y combustibles, así como 
en plataformas de recursos energéticos distribuidos, como CPower Energy 
Management y EVgo. A través de sus esfuerzos, LS Power ha recaudado más de 
$46.000 millones en financiamiento de deuda y capital para apoyar la infraestructura de 
América del Norte. Para obtener más información, visite www.LSPower.com.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e39ea639-bc059f0b-e39c5f0c-000babd905ee-8cb2491b8efbb210&q=1&e=9f4cea4e-346e-499f-a342-21f34f889763&u=http%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_NYPAenergy&d=DwMF-g&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=CXF8W5W5flwEpRPWldsqdF1zoC9ujzAiwDh98y0FRhA&s=d-O20DI-VvSM0Qo6PSm480dN0YaYO6DzPvyrGmnDGME&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.linkedin.com_company_new-2Dyork-2Dpower-2Dauthority&d=DwMF-g&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=CXF8W5W5flwEpRPWldsqdF1zoC9ujzAiwDh98y0FRhA&s=KYudkFjeJWJCuUaHSr8FnbfdFpm6U-61tTOs9-W7Teg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_NYPAEnergy&d=DwMF-g&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=CXF8W5W5flwEpRPWldsqdF1zoC9ujzAiwDh98y0FRhA&s=oakFKIPrZVI02LwwnN0fpFRFia-7NxwYGlIWlFcIDfg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__instagram.com_-23nypaenergy&d=DwMF-g&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=CXF8W5W5flwEpRPWldsqdF1zoC9ujzAiwDh98y0FRhA&s=Ly3rLu4001QFE_ZgAp5Hi028lKZaq6nxX-d_X-ofKdk&e=
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