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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN IMPORTANTE PROYECTO DE TRANSMISIÓN 

DE $530 MILLONES EN HUDSON VALLEY 
  

Se modernizará la línea de transmisión de Rensselaer a Dutchess 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 energías renovables  

  
Como propuso el Gobernador en la Situación del Estado de 2021, los proyectos 

de transmisión en todo el Estado sumarán 250 millas de inversiones 
planificadas para maximizar el uso de energías renovables  

   
Puede ver fotos de las piezas de construcción y el mapa de la línea de 

transmisión aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que comenzó la construcción del 
Proyecto de Soluciones Energéticas de Nueva York, una iniciativa de $530 millones 
para modernizar la transmisión de energía desde el condado de Rensselaer hasta el 
condado de Dutchess con una nueva línea de transmisión de 345 kilovoltios en 54,5 
millas. El proyecto, anunciado 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. El 
proyecto estimulará las economías locales y regionales al crear y promover empleos en 
la construcción de energía limpia. Desarrollado por New York Transco, este proyecto 
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.  
  
"El desarrollo de un sistema de transmisión limpio y confiable para Nueva York es clave 
para combatir el cambio climático y lograr nuestros objetivos de energía limpia líderes 
en el país", dijo el gobernador Cuomo. "Este proyecto constituye una parte integral de 
una superautopista energética que se construirá para que transmitir energía a todo el 
Estado y, al mismo tiempo, creará nuevos puestos de trabajo y oportunidades para los 
neoyorquinos que ayudarán a revitalizar nuestras economías locales y de todo el 
Estado".  
  
Después de la reciente recepción de las aprobaciones estatales, New York Transco 
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comenzó hoy la construcción de la línea de transmisión que forma parte de la primera 
fase del Proyecto de Soluciones Energéticas de Nueva York. Las obras de construcción 
comenzarán en la estación de distribución eléctrica de Churchtown en Claverack, 
condado de Columbia. La primera fase de la construcción incluye la instalación de una 
línea eléctrica de desviación temporal y la reconstrucción de la actual estación de 
distribución en Churchtown. Las obras de la fase II, que comprende todos los demás 
aspectos del proyecto, se presentaron recientemente para la revisión regulatoria.  
  
El Proyecto de Soluciones Energéticas de Nueva York, propiedad de New York 
Transco, ayudará a aliviar los cuellos de botella que existen actualmente y permitirá un 
mayor uso de la energía limpia producida en la Región Norte, al mismo tiempo que 
mejorará la resiliencia de la red y la fortalecerá ante futuros eventos de tormentas. 
Mejorará y reemplazará las estructuras existentes de 80 años de antigüedad con 
alrededor de 230 estructuras menos, pero más modernas. El proyecto se realizará en 
corredores de transmisión eléctrica existentes o en terrenos adyacentes que son 
propiedad de servicios públicos en la ciudad de Schodack, en el condado de 
Rensselaer; las ciudades de Stuyvesant, Stockport, Ghent, Claverack, Livingston, 
Gallatin y Clermont en el condado de Columbia; y las ciudades de Milan, Clinton y 
Pleasant Valley en el condado de Dutchess. Se espera que el proyecto esté en servicio 
para fines de 2023.  
  
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 11 de 
febrero de 2021. El gobernador Cuomo reveló la propuesta como parte de su plan para 
reinventar, reconstruir y modernizar Nueva York 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 de New York Transco, Victor Mullin, expresó: "Estamos muy 
entusiasmados de comenzar la construcción de este proyecto histórico y agradecemos 
al gobernador Cuomo por su visión y dedicación para impulsar la red de transmisión del 
estado de Nueva York. También agradecemos enormemente todo el tiempo, el 
esfuerzo y la coordinación con las comunidades locales para convertir a este proyecto 
en un hito importante".  
  
Transco dijo que el proyecto trabajará con el sindicato International Brotherhood of 
Electrical Workers (IBEW) para utilizar a trabajadores sindicales calificados para 
reemplazar y modernizar la infraestructura de transmisión existente en partes de los 
condados de Rensselaer, Columbia y Dutchess. Una vez finalizado, el proyecto 
ayudará a aliviar la congestión en el sistema de transmisión y a facilitar un flujo más 
eficiente y confiable de energía renovable desde los recursos de la Región Norte a los 
clientes.  
  
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% con 
respecto a los niveles de 1990 para el año 2050, al tiempo que garantiza que al menos 
el 35% (con un objetivo del 40%) de las ganancias de las inversiones en energía limpia 
beneficien a comunidades desfavorecidas y que se fomente el progreso hacia el 
objetivo de eficiencia energética para 2025 del Estado de reducir el consumo de 
energía en el lugar en 185 TBtus para los consumidores finales.  
  
Acerca de New York Transco  
New York Transco es una empresa propietaria y desarrolladora de instalaciones de 
transmisión de energía a granel con sede en Nueva York que tiene como misión 
desarrollar soluciones de transmisión eléctrica que reduzcan los precios de la energía, 
faciliten la energía renovable y garanticen la fiabilidad del sistema. Los proyectos 
finalizados incluyen Ramapo to Rock Tavern, Frasers-Coopers Corners y Staten Island 
Unbottling. New York Transco es la empresa desarrolladora del Proyecto de Soluciones 
Energéticas de Nueva York (NYES, por sus siglas en inglés) y del Proyecto de Rock 
Tavern a Sugarloaf (RTS, por sus siglas en inglés).  
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