
 

 

 
 

De publicación inmediata: 20/03/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN DE UNA PLANTA DE 
RECICLAJE DE DESECHOS ORGÁNICOS PARA PRODUCIR  

ENERGÍA LIMPIA EN LONG ISLAND  
  

Tecnología de vanguardia desviará los desechos de los vertederos de 
Long Island propiciando comunidades más sustentables y energía más asequible  

  
Respalda las iniciativas del Nuevo Acuerdo Ecológico del Gobernador líder en el 

país concebidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
garantizar que Nueva York esté libre de carbono para 2040  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de la Autoridad de 
Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) votó a favor de la aprobación 
del primer digestor anaeróbico a gran escala autónomo, un tipo de planta de reciclaje 
de residuos orgánicos, en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. El 
proyecto, que entrará en funcionamiento en 2020, producirá cuatro megavatios de 
energía limpia y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en Long Island 
en 85.000 toneladas métricas por año, lo que equivale a sacar de circulación a 
18.000 automóviles. El proyecto de energía limpia promueve directamente el Nuevo 
Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo, un plan de energía limpia y generación de 
empleo que encamina al estado de Nueva York hacia una economía libre de carbono y 
respalda el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 40% por debajo de los niveles de 1990 para 2030.  
  
“El estado de Nueva York sigue marcando el camino con iniciativas de energía limpia y 
soluciones innovadoras que benefician tanto a nuestros vecindarios como a nuestro 
planeta”, comentó el gobernador Cuomo. “Por medio de esta innovadora tecnología 
en Long Island, no solo podemos producir energía limpia y reducir los gases de efecto 
invernadero, sino que también podemos dejar de usar vertederos y mantener nuestras 
comunidades más limpias y más verdes durante las próximas décadas”.  
  
El proyecto creará al menos 10 puestos de trabajo de tiempo completo y ayudará a 
retener a más de 100. La planta ofrece una opción de eliminación de residuos a un 
costo menor para empresas de servicios alimenticios, como supermercados, 
panaderías, restaurantes, procesadoras comerciales de alimentos, cafeterías, 
comedores y hoteles. La ciudad de Brookhaven también tendrá la capacidad de 
destinar al proyecto entre 10.000 y 15.000 toneladas por año de residuos orgánicos 
provenientes de las opciones de eliminación que se usan actualmente y que son más 
costosas.  
  
El proyecto, que será administrado por American Organic Energy (AOE) en la planta de 
Long Island Compost en Yaphank, procesará aproximadamente 180.000 toneladas de 



 

 

desechos orgánicos locales por año. De otra forma, estos residuos se habrían 
transportado en camiones con motores a gasolina y diésel a vertederos retirados, junto 
con 30.000 toneladas de grasas, aceites y lubricantes (FOG, por sus siglas en inglés). 
Trabajando con GE Water y Scott's Miracle-Gro, AOE recolectará, separará, 
preprocesará, descompondrá y transformará los residuos orgánicos de Long Island en 
energía convertible, electricidad, fertilizantes y agua limpia rica en nutrientes.  
  
Se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan en 85.000 
toneladas de CO2 por año, lo que equivale a sacar de circulación a 18.000 
automóviles. También se reducirá el tráfico de camiones en las carreteras de 
Long Island en 1,4 millones de millas por año, considerando las prácticas actuales de 
eliminación de residuos en vertederos. Además, Long Island Compost convertirá ciertos 
equipos estacionarios de diésel a electricidad, con lo que se espera reducir el consumo 
de este combustible en aproximadamente 200.000 galones por año.  
  
La digestión anaeróbica es un proceso biológico que se produce cuando se 
descompone la materia orgánica por la acción de bacterias en ausencia de oxígeno. 
Durante el proceso de descomposición, el biogás liberado se puede recuperar, tratar y 
usar para generar energía, y así reemplazar los combustibles fósiles tradicionales.  
  
El acuerdo también establece límites anuales y por hora en el suministro de energía 
para LIPA. El impacto promedio en las facturas residenciales sería de 
aproximadamente $0,10 por mes, competitivo con el precio de otras plantas de energía 
similares que están contratadas por LIPA. Se prevé que el digestor anaeróbico entre en 
funcionamiento el 31 de diciembre de 2020.  
  
El proyecto también cuenta con el respaldo de la iniciativa “Cleaner Greener 
Communities” (Comunidades Más Limpias y Más Ecológicas) de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés), que proporcionó $1,35 millones y también fue seleccionada para una 
subvención de Empire State Development por $400.000 otorgada por el Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Long Island.  
  
El director ejecutivo de LIPA, Tom Falcone, expresó: “Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, Nueva York sigue buscando formas innovadoras de producir y 
suministrar energía limpia a los consumidores. Desviamos los desechos orgánicos de 
los vertederos de Long Island para convertirlos en energía, reducir las emisiones de 
carbono y ayudar a LIPA a cumplir con los objetivos audaces de energía limpia de 
Nueva York”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “Al 
transformar los residuos en energía, los proyectos de digestores como este reducirán 
las emisiones nocivas y los materiales que se depositan en los vertederos, además de 
brindar beneficios económicos y ambientales a los residentes de Long Island. 
NYSERDA se enorgullece de colaborar con LIPA para promover soluciones que 
impulsen los objetivos de energía limpia de Nueva York líderes en el país conforme al 
Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo”.  
  



 

 

El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Los proyectos de energía limpia, como esta planta, no solo 
benefician al medio ambiente; también son buenos para la salud de nuestras 
comunidades y ayudan a construir un futuro económico más verde para todo el estado”.  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, expresó: “El gobernador 
Cuomo entiende la importancia de invertir en iniciativas de energía renovable que 
garanticen un futuro sustentable para nuestras comunidades y las de todo el estado. 
Estamos enfocados en expandir nuestros esfuerzos para crear una Long Island más 
limpia y eficiente, y agradezco al Gobernador por su continuo apoyo para hacer 
realidad proyectos como este”.  
  
El supervisor de Brookhaven, Ed Romaine, manifestó: “A través de esta asociación, 
Brookhaven continuará avanzando con los planes de crear un parque energético en 
nuestro vertedero mientras cubrimos y cerramos este lugar, y canalizamos metano a 
este digestor anaeróbico para producir aproximadamente 1,5 megavatios de energía. El 
uso de restos de comida y otros materiales orgánicos en esta planta para la producción 
de compost y energía constituye una parte importante de nuestra estrategia general 
para reducir el flujo de residuos en Long Island y beneficiar al medio ambiente. Quiero 
agradecer al gobernador Cuomo por su apoyo a este importante e innovador proyecto 
de energía limpia”.  
  
El senador Todd Kaminsky comentó: “Para lograr un futuro sustentable, Long Island 
debe dejar de enviar el excedente de alimentos a los vertederos y, en cambio, utilizar 
tecnología de punta que convierta los residuos en energía limpia. El futuro ya está aquí, 
y la aprobación de este digestor anaeróbico a gran escala representa un gran avance 
que marca el comienzo de una nueva era ecológica”.  
  
Adrienne Esposito, directora ejecutiva de la Campaña Ciudadana por el Medio 
Ambiente (CCE, por sus siglas en inglés), expresó: “Este proyecto, el más grande 
de este lado del Misisipi, tiene muchos beneficios sociales, como la creación de energía 
renovable, la reducción de desechos sólidos y la disminución del tráfico de camiones. 
Hoy el proyecto es de vanguardia, mañana será el procedimiento operativo estándar. 
Llevó siete años elaborar este proyecto de transformación; ahora se completaron los 
permisos y estamos encantados de que la construcción pueda comenzar”.  
  
Sammy Chu, director ejecutivo de Edgewise Energy y presidente del Consejo de 
Construcción Ecológica de Estados Unidos - Sección Long Island, sostuvo: “Este 
proyecto representa una oportunidad muy emocionante para Long Island. No solo 
respalda el objetivo del gobernador Cuomo de descarbonizar nuestro suministro 
eléctrico, sino que también aborda nuestra creciente crisis de desechos regionales. 
Este es el tipo de solución creativa que necesitamos ya mismo”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la asociación Long Island Association (LIA), 
Kevin Law, señaló: “El digestor anaeróbico es la planta de procesamiento de residuos 
orgánicos más sofisticada de la región. Esta tecnología procesará los residuos 
orgánicos que se obtienen de los supermercados, restaurantes y hospitales, y los 
convertirá en una fuente de energía limpia. LIA apoya plenamente este proyecto que 
beneficiará la economía, el medio ambiente y la cartera energética de Long Island”.  



 

 

  
Neil Lewis, director ejecutivo de Molloy College Sustainability Institute, 
manifestó: “Este proyecto aborda la interconexión entre energía, alimentos y 
emisiones de carbono. El digestor anaeróbico ayuda con el problema de los desechos 
sólidos en Long Island al reducir los residuos orgánicos y, al mismo tiempo, genera 
electricidad. El biogás es una forma de energía renovable que debemos utilizar para 
nuestro beneficio, en lugar de causar problemas de emisiones en los vertederos y 
desperdiciarlos”.  
  
Julie Tighe, presidenta de la Liga de Votantes para la Conservación de Nueva 
York (NYLCV, por sus siglas en inglés), dijo: “Apoyamos firmemente este esfuerzo 
para implementar tecnología y soluciones que puedan ayudar al estado de Nueva York 
a lograr sus objetivos ambiciosos relacionados con el clima, el aire limpio y el desarrollo 
económico. Aplaudimos a LIPA y esperamos que continúen los esfuerzos para ayudar 
a Long Island a desarrollar una industria robusta de conversión de desechos orgánicos 
en combustible”.  
  
Nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York  
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Andrew M. Cuomo, el principal programa 
de energía limpia y generación de empleo del país, colocará al estado de Nueva York 
de manera agresiva en un camino hacia la neutralidad de carbono en toda la economía. 
Esta iniciativa permitirá una transición razonable hacia energías limpias, lo que 
promoverá el crecimiento de la economía ecológica y obligará que la energía de 
Nueva York sea 100% limpia y libre de carbono para el año 2040, uno de los objetivos 
más audaces en los Estados Unidos. El pilar de este nuevo mandato propuesto es un 
aumento significativo del exitoso Estándar de Energía Limpia de Nueva York al 70% de 
electricidad renovable para el año 2030.  
  
Como parte del aumento sin precedentes de energía renovable, Nueva York ya ha 
invertido $2.900 millones en 46 proyectos de energía renovable a gran escala en todo 
el estado, lo que aumenta significativamente sus objetivos de energía limpia, tales 
como, cuadruplicar el objetivo de energía eólica marina de Nueva York a un valor líder 
a nivel nacional de 9.000 megavatios para 2035, duplicar la distribución del despliegue 
de energía solar a 6.000 megavatios para 2025 y desplegar 3.000 megavatios de 
almacenamiento de energía para 2030. Para apoyar este ambicioso trabajo, NY Green 
Bank pretende utilizar su experiencia en superación de brechas financieras para 
fomentar un mayor impacto ambiental por dólar público al recaudar más de 
$1.000 millones en fondos de terceros para ampliar la disponibilidad de financiamiento 
climático en Nueva York y el resto de Norteamérica.  
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