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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PLAN PARA CONSTRUIR 
UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA QUE VINCULE 

EL PARQUE EÓLICO COSTERO SUR DE SOUTH FORK 
A EAST HAMPTON  

  
La primera aprobación del proyecto de emplazamiento de la transmisión de 

energía eólica costera en la línea del estado de Nueva York acelerará 
la entrega de energía limpia muy necesaria a Long Island  

  
El proyecto recibe el apoyo de la comunidad anfitriona, 

grupos de la comunidad local   
  

El parque eólico propuesto de 132 MW proporcionará energía limpia 
para proporcionar energía a 70.000 hogares promedio  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de una propuesta 
conjunta para construir una línea de transmisión de 7,6 millas que unirá el proyecto del 
parque eólico costero de South Fork a una subestación en la ciudad de East Hampton, 
en el condado de Suffolk. La propuesta fue aprobada y adoptada por la Comisión de 
Servicios Públicos del estado de Nueva York y más de una docena de partes 
interesadas. La línea de transmisión es el primer proyecto aprobado en el estado de 
Nueva York que se conecta a un parque eólico costero. El proyecto propuesto del 
parque eólico de South Fork de 132 MW proporcionaría suficiente energía limpia para 
abastecer a 70.000 viviendas promedio anualmente. Estaría ubicado a 35 millas al 
este de Montauk Point, donde no se verá desde las playas de Long Island. Se prevé 
que la línea de transmisión esté en funcionamiento para 2023.  
  
"Cuando la gente dice que nunca se ha hecho antes, Nueva York les muestra cómo 
lograrlo, y esta línea de transmisión de energía, la primera de su tipo en el estado, 
exhibirá cómo se verá el futuro de la energía", comentó el gobernador Cuomo. "La 
energía eólica costera es un componente fundamental de nuestra ambiciosa visión de 
la energía ecológica, y este plan contiene el proyecto que nos acercará un paso más 
para hacer realidad esta visión".    
  
El presidente de la Comisión, John B. Howard, expresó: "Nuestra decisión de hoy 
es una que cubre todas las expectativas. Con esta decisión, demostramos la clara 
necesidad del proyecto y, al mismo tiempo, evitamos o minimizamos los impactos 
ambientales adversos. Además, este proyecto desempeñará un papel fundamental en 
el desarrollo de la energía limpia, muy necesaria en Long Island, y ayudará a Nueva 
York a alcanzar sus metas de energía renovable líderes en el país".  



 

 

 
El objetivo del proyecto es transmitir la electricidad generada por el parque eólico de 
South Fork propuesto hasta la subestación de East Hampton existente. En conjunto, el 
parque eólico de South Fork y el proyecto de transmisión abordan la necesidad 
identificada por la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) 
en su proceso de licitación de 2015 para nuevas fuentes de generación de energía 
que podrían abastecer de manera rentable y confiable a South Fork, en el condado de 
Suffolk. El proyecto se debatió y analizó exhaustivamente. Las audiencias de 
declaraciones públicas tuvieron buena asistencia, con aproximadamente 80 oradores. 
Además, se presentaron casi 3.000 comentarios por escrito en el procedimiento.  
  
PSEG Long Island seleccionó el parque eólico de South Fork junto con otras 
propuestas como parte de una cartera, ya que la mayoría de los costos cumplían con 
las necesidades establecidas en el proceso de licitación de South Fork. Al suministrar 
energía desde el parque eólico de South Fork, la línea de transmisión servirá al interés 
público, al contribuir con los objetivos de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés) y la Norma de Energía Limpia, al 
diversificar la mezcla de generación eléctrica del Estado y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  
  
El 14 de septiembre de 2018, Deepwater Wind South Fork, LLC, el desarrollador, 
solicitó un certificado de compatibilidad ambiental y necesidad pública para la 
construcción de aproximadamente 3,5 millas de cable submarino desde las aguas 
territoriales del estado de Nueva York hasta la costa sur de la ciudad de East 
Hampton, en el condado de Suffolk, y aproximadamente 4,1 millas de cable 
subterráneo desde la costa sur hasta una subestación existente en East Hampton.  
  
La propuesta conjunta fue acordada por el desarrollador, el personal del Departamento 
de Servicios Públicos, el Departamento de Conservación Ambiental, la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica, el Departamento de Estado, el 
Departamento de Transporte, los síndicos de la ciudad de East Hampton, PSEG Long 
Island, los ciudadanos interesados de Montauk, Group for the East End, Inc., Montauk 
United, Win With Wind y otros.  
  
Además de exigir que el cable se entierre a 30 pies como mínimo debajo de la 
superficie de Wainscott Beach, donde el proyecto tocará tierra, otras condiciones 
limitarán los períodos de construcción a las estaciones fuera de temporada para 
garantizar que los impactos relacionados con la construcción se minimicen.  
  
Programa climático líder en el país del estado de Nueva York El plan 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, 
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. 
Reconocida en la legislación a través de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés), Nueva York está en camino para 
alcanzar sus objetivos obligatorios de una economía libre de carbono y lograr un 
sector de electricidad de cero emisiones de carbono para 2040, más rápido que 
cualquier otro estado. Se basa en el aumento sin precedentes de energía limpia de 



 

 

Nueva York, lo que incluye una inversión de $3.900 millones en 67 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 desarrollar más de 1.800 megavatios de energía eólica costera 
para 2024, y un crecimiento del 1.800% en el sector de energía solar distribuida 
desde 2011. El Consejo de Acción Climática de Nueva York está trabajando en un 
plan de alcance para aprovechar este progreso y reducir 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 sitio en 185 billones de BTU para los 
consumidores finales.  
 Para acceder a la decisión de hoy, puede ingresar a la sección de Documentos 
(Documents) de la Comisión en www.dps.ny.gov e ingresar al caso número 18-T-0604 
en el cuadro de entrada identificado como "Search for Case/Matter Number" ("Buscar 
número de caso/asunto"). Muchas bibliotecas ofrecen acceso gratuito a Internet. Los 
documentos de la Comisión también pueden obtenerse en la Oficina de Archivos de la 
Comisión, 14th floor, Three Empire State Plaza, Albany, NY 12223 (518-474-2500). Si 
tiene dificultades para comprender el inglés, llame al 1-800-342-3377 para acceder a 
servicios gratuitos de asistencia de idiomas en relación con este parte de prensa.  
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