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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE $180 MILLONES 
EN LOS CONDADOS DE ERIE Y NIAGARA  

  
Se modernizará la línea de transmisión del condado de Niagara al condado 

de Erie 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  
  

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  
  
  

Haga clic aquí para ver el mapa de la línea de transmisión  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se inició la construcción de la línea 
Empire State, un proyecto de $180 millones para modernizar el sistema de transmisión 
de energía que sirve al Oeste de Nueva York con una nueva línea de transmisión de 
345 kilovoltios en 20 millas en los condados de Erie y Niagara. 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 
hidroeléctrica renovable en el Oeste de Nueva York. El proyecto estimulará las 
economías locales y regionales al crear y promover empleos en la construcción de 
energía limpia. Desarrollado por NextEra Energy Transmission New York, Inc. 
(NEETNY, por sus siglas en inglés), 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.  
  
"Crear un sistema de transmisión limpio y confiable para Nueva York es una parte 
fundamental para combatir el cambio climático y alcanzar nuestros objetivos de 
energía limpia líderes en el país", comentó el gobernador Cuomo. "La línea Empire 
State constituye una parte integral de una superautopista energética que se construirá 
para que transmitir energía limpia a todo el Estado de manera más eficiente y, al 
mismo tiempo, creará nuevos puestos de trabajo y oportunidades para los 
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neoyorquinos que ayudarán a revitalizar nuestras economías locales y de todo el 
Estado".  
  
"A medida que nos enfocamos en nuestra recuperación económica, debemos 
confrontar los efectos del cambio climático que amenazan a nuestras comunidades", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La línea de transmisión de última 
generación Empire State es un ejemplo del compromiso de Nueva York para impulsar 
la energía limpia, crear puestos de trabajo, reducir las emisiones y construir un futuro 
más ecológico y resiliente".  
  
La línea Empire State irá desde la ciudad de Royalton, en el condado de Niagara, a 
través de las ciudades de Alden, Newstead, Lancaster y Elma, en el condado de Erie. 
Incluirá un nuevo patio de distribución de 345-kV, el Dysinger Switchyard, en el 
condado de Niagara; y un segundo patio de distribución nuevo, el East Stolle 
Switchyard, en el condado de Erie. El proyecto aliviará la congestión de la transmisión 
en el Oeste de Nueva York y permitirá la integración de más energía renovable en la 
red eléctrica del Estado.  
  
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 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, que incluirá 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. La línea Empire State es el proyecto final dentro de las 250 millas 
para comenzar la construcción y se espera que esté completo y en funcionamiento 
antes de junio de 2022.  
  
Richard Allen, presidente de NEETNY, dijo: "Estamos muy complacidos de 
comenzar la construcción de este proyecto, que desempeña un papel fundamental en 
el apoyo a los planes de energía limpia del Estado. NEETNY continuará trabajando 
con todas las partes interesadas para hacer realidad este proyecto".   
  
La línea será transportada por estructuras de monopolos de acero, cada una de 115 
pies de alto, que son 40 pies más altos en promedio y 15 pies más estrechos que las 
estructuras tradicionales en forma de H que transportan líneas de electricidad de larga 
distancia. Se espera que la actividad de construcción de la línea Empire State emplee 
entre 120 y 150 trabajadores, muchos de los cuales provienen de organizaciones 
laborales locales.  
  
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, a medida que 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 NextEra Energy Transmission: NextEra Energy Transmission desarrolla, 
financia, construye, opera y mantiene activos de transmisión en todo el 
continente. NextEra Energy Transmission opera a través de sus filiales regionales, 
entre las que se incluyen NEETNY, para integrar energías renovables y fortalecer la 
red eléctrica. Las subsidiarias de la compañía estuvieron entre las primeras no 
tradicionales en recibir proyectos por parte de operadores de sistemas y comisiones 
de servicios públicos en California, Nueva York, Texas y Ontario. La cartera de 
NextEra Energy Transmission incluye activos operativos en California, New Hampshire 
y Texas, así como numerosos proyectos en desarrollo en los Estados Unidos y 
Canadá. Si desea obtener más información, ingrese 
a www.NextEraEnergyTransmission.com.  
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