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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIOS DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA AUTORIDAD DE ELECTRICIDAD DE 
NUEVA YORK PARA FOMENTAR 2.292 EMPLEOS 

 EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK   
   

ReCharge NY, las asignaciones de energía hidroeléctrica de Niagara y las 
subvenciones del Oeste de Nueva York por parte de la Junta Directiva 

de la NYPA impulsan más de $580 millones 
en inversiones de capital privado   

  
Los subsidios incluyen la creación de 870 puestos de trabajo en todo el Estado  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de la Autoridad 
de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) aprobó subsidios para 
el desarrollo económico de 23 entidades, que fomentarán más de 2,292 puestos de 
trabajo en todo el Estado, 870 recién creados, y estimularán más de $580 millones en 
inversiones de capital privado. Dieciocho entidades recibirán los subsidios a través de 
las asignaciones de energía de ReCharge NY, mientras que las cinco restantes 
recibirán asignaciones de energía hidroeléctrica de Niagara y subsidios a empresas en 
el Oeste de Nueva York.  
  
"Estos subsidios para el desarrollo económico nos ayudarán a garantizar un futuro 
prometedor y robusto de energía limpia para nuestro Estado", dijo el gobernador 
Cuomo. "Una y otra vez, siguiendo el plan de nuestra agenda climática líder en el 
país, hemos demostrado que es posible invertir en energía limpia hoy y crear puestos 
de trabajo que mejorarán nuestras comunidades, al mismo tiempo que se establecerá 
una infraestructura de energía limpia que beneficiará a las futuras generaciones de 
neoyorquinos".  
  
El presidente de la NYPA y residente de Buffalo, John R. Koelmel, señaló: "La 
NYPA apoya algunos proyectos muy emocionantes hoy con estos incentivos para el 
desarrollo económico, especialmente en el Oeste de Nueva York, y me complace que 
podamos apoyar a las empresas y las comunidades de Nueva York, mientras 
intentamos dar vuelta la página de esta pandemia paralizante. La energía 
hidroeléctrica y el financiamiento de la NYPA darán lugar a la creación de 870 puestos 
de trabajo en la actualidad al proporcionar a las empresas un alivio financiero 
fundamental y una seguridad a largo plazo, a medida que se expanden y crecen aquí 
en Nueva York".  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, afirmó: "Los 
subsidios para el desarrollo económico de hoy ayudarán a dinamizar la economía de 



 

 

Nueva York, ya que todos nos movemos para recuperarnos de forma segura de la 
pandemia de COVID-19. La energía de bajo costo de las centrales hidroeléctricas de 
la NYPA es la columna vertebral de los esfuerzos de desarrollo económico del Estado 
y estamos ansiosos por aprovecharlo para apoyar a las empresas que lo necesitan en 
este momento".  
  
Subsidios de ReCharge NY  
 
Los subsidios de energía aprobados de casi 11.900 kilovatios (kW) de energía de bajo 
costo bajo el programa ReCharge NY serán dirigidos a 18 compañías en Finger Lakes, 
Mid-Hudson, Mohawk Valley, la ciudad de Nueva York, la Región Norte, el Oeste de 
Nueva York y Long Island. Los subsidios apoyan directamente a casi 2.100 puestos de 
trabajo, 732 recién creados, y más de $259 millones en inversiones de capital.  
   
Puede acceder a una lista completa de los subsidios para el desarrollo económico y 
las adjudicaciones de energía de ReCharge NY de hoy aquí.  
  
Entre los subsidios se incluye una asignación de energía de 5.100 kW a Plug Power, 
un fabricante de combustible de hidrógeno, para su proyecto de expansión en el 
condado de Monroe, que creará casi 380 puestos de trabajo, anunciada por el 
Gobernador en enero.  
  
El programa ReCharge NY del Gobernador ha fortalecido la economía del estado de 
Nueva York, ya que alienta a las empresas a conservar y crear puestos de trabajo, a la 
vez que genera inversiones de capital en todo el Estado. ReCharge NY ofrece 
contratos de energía por hasta siete años. La mitad de la energía, 455 megavatios 
(MW), es de las centrales hidroeléctricas de Niagara y St. Lawrence-Franklin D. 
Roosevelt de la NYPA. Los 455 MW restantes son de energía de menor costo que 
brinda la NYPA al mercado de venta al por mayor.  
  
Asignaciones de energía hidroeléctrica de Niagara  
   
La Junta de la NYPA aprobó tres asignaciones de energía hidroeléctrica a 10 años 
provenientes de Niagara Power Project a las empresas del Oeste de Nueva York:  
  
Amcor Rigid Packaging USA, un fabricante mundial de productos de envasado en las 
industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica y el mercado doméstico, recibirá una 
asignación de energía hidroeléctrica de 1.750 kW para la inversión de casi $19 
millones en una nueva planta de producción en Cheektowaga, en el condado de Erie. 
El proyecto dará lugar a la creación de 24 puestos de trabajo.  
La Junta de la NYPA también aprobó hoy una asignación de energía hidroeléctrica de 
10.000 kW para Plug Power para su proyecto de expansión en el Parque de Ciencia, 
Tecnología y Manufactura Avanzada del Oeste de Nueva York (STAMP, por sus siglas 
en inglés) en la ciudad de Alabama. Plug Power invertirá $290 millones en la 
construcción de una planta de producción de combustible de hidrógeno y una 
subestación eléctrica de 450 megavatios para servir al complejo. La Junta de la NYPA 
también aprobó hoy $1,5 millones en fondos para el proyecto del programa de 
Utilidades de Electricidad del Oeste de Nueva York.  
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Plug Power se comprometió a crear 68 puestos de trabajo en las nuevas instalaciones 
de producción, que producirán 45 toneladas de hidrógeno ecológico. El mes pasado, 
el Gobernador recomendó que la Junta de la NYPA considerara el apoyo para el 
proyecto.  
  
La Junta de la NYPA aprobó una asignación de energía hidroeléctrica de 400 kW a 
Pine Pharmaceuticals para la expansión de su planta de manufactura en la ciudad de 
Tonawanda. La empresa de subcontratación de medicamentos, que se trasladó al 
edificio de 25.000 pies cuadrados en el Parque de Tecnología Solar de Riverview en 
mayo de 2018, invertirá $8,6 millones para triplicar el tamaño de las instalaciones y 
creará 40 nuevos puestos de trabajo y mantendrá sus 94 puestos de trabajo 
existentes. El Gobernador anunció el proyecto de expansión a principios de este año.  
  
La energía hidroeléctrica de bajo costo de Niágara está disponible para las empresas 
que estén en un radio de 30 millas alrededor del Proyecto de Energía de Niágara de la 
Autoridad de Energía o empresas del condado de Chautauqua. La energía 
hidroeléctrica de Niagara está vinculada a miles de trabajos que ya existen en la 
región.  
  
Subsidios del programa de Utilidades de Electricidad del Oeste de Nueva York  
  
La Junta de la NYPA aprobó tres subsidios de financiamiento a las empresas a través 
del programa de Utilidades de Electricidad del Oeste de Nueva York (incluido el 
subsidio de $1,5 millones a Plug Power para su expansión en la ciudad de Alabama, 
que se mencionó anteriormente).  
  
Eastman Machine Company recibió $170.000 para agregar 7.400 pies cuadrados a su 
edificio en Buffalo, que albergará un nuevo espacio de almacén, un vestíbulo de 
entrada con un entrepiso y un segundo muelle de carga para aumentar 
considerablemente la eficiencia. El proyecto también agregará un espacio de oficinas 
muy necesario y ampliará los servicios técnicos y de ingeniería de la empresa, lo que 
acelerará los tiempos de liderazgo y entrega y aumentará la competitividad. La 
expansión de $1,6 millones dará lugar a la creación de seis nuevos puestos de trabajo.  
  
The Center for Kashmir recibió $225.000 para establecer un museo en una iglesia de 
100 años en Niagara Falls. El museo contará con más de 600 pinturas originales, 
grabados, dibujos y artefactos de Kashmir valorados en aproximadamente $2 millones, 
lo que representa la mayor colección disponible fuera de Kashmir. La iglesia requiere 
un rediseño y un cambio de finalidad de $1,36 millones, lo que incluye la seguridad y 
el control preciso de la iluminación y la climatización para proteger las valiosas 
exhibiciones.  
  
La adjudicación de financiación de la NYPA es posible gracias a las ganancias netas 
resultantes de la venta de energía hidroeléctrica no utilizada generada en la planta de 
energía de Niagara de la NYPA y se deriva de la legislación sobre recaudaciones de 
energía promulgada por el gobernador Cuomo en 2012.  
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Obtenga más información sobre cómo la NYPA ayuda a las empresas a encontrar el 
poder para triunfar en la página web de desarrollo económico de la NYPA.  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: "Me 
gustaría agradecer a la NYPA y felicitar a Eastman Machine Company por recibir el 
financiamiento de ReCharge NY para su expansión. Como una de las empresas más 
antiguas del Oeste de Nueva York, de 125 años, esta inversión y expansión ayudará a 
que Eastman sea más eficiente y ayudará a aumentar su productividad ahora y en el 
futuro".  
  
El asambleísta Angelo Morinello dijo: "Me complace enormemente que el subsidio 
del programa de Utilidades de Electricidad se utilice para un propósito cultural que se 
incorporará a la experiencia turística en Niagara Falls".  
  
La asambleísta Monica P. Wallace afirmó: "Esta asignación de energía 
hidroeléctrica creará docenas de puestos de trabajo en Cheektowaga y ayudará a 
nuestra comunidad a reconstruirse después de más de un año de dificultades 
económicas debido a la COVID-19. Agradezco a la NYPA por utilizar su energía 
hidroeléctrica de bajo costo para atraer a nuevos empleadores a invertir en el Oeste 
de Nueva York y para apoyar a las empresas y centros culturales actuales de nuestra 
comunidad".  
  
Programa climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa 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. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar sus metas de tener un 
sector de la electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación de 70% 
de energía renovable para 2030, y de lograr una economía libre de carbono. 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, que generó más de 150.000 puestos de trabajo en el sector 
de energía limpia de Nueva York en 2019, 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 billones de BTU para los 
consumidores finales.  
 
Acerca de la NYPA  
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal del país, opera 16 plantas 
de generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de 
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transmisión. Más del 80% de la electricidad que produce la NYPA es energía 
hidroeléctrica limpia y renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito 
estatal. Financia sus operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias 
obtenidas en gran medida por la venta de electricidad. Para obtener más información, 
visite www.nypa.gov y síganos en Twitter ,Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
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