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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $15 MILLONES PARA 
APOYAR LA MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 

NUEVA YORK 
 

El Estado busca propuestas que contribuyan al avance y la mejora de la 
resistencia de la red de distribución eléctrica a fin de ahorrar energía  

y reducir costos 
 

La iniciativa apoya el pedido del gobernador Cuomo de lograr que el 50% de la 
electricidad provenga de fuentes renovables para 2030 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se dispone de un máximo de 
$15 millones para proyectos que ayudarán a Nueva York a mejorar la resistencia, la 
eficiencia y el rendimiento global de su red de distribución eléctrica para ahorrar 
energía y reducir costos en la lucha contra el cambio climático. La modernización de la 
red apoya la iniciativa del gobernador Cuomo de utilizar 1.500 megavatios de 
almacenamiento de energía para 2025, así como su pedido de que la mitad de la 
energía eléctrica del estado provenga de fuentes renovables de energía para 2030. 
 
“La modernización de nuestra red de distribución eléctrica es una de las piezas más 
decisivas en nuestra lucha contra el cambio climático”, expresó el gobernador 
Cuomo. “Insto a los empresarios y a las compañías de energías no contaminantes a 
sumarse a la misión de Nueva York para liderar a la nación en la protección del planeta 
a través de inversiones en energías renovables. También les pido que colaboren para 
que nuestro sistema sea más resistente contra todo lo que la Madre Naturaleza pueda 
enviarnos”. 
 
La iniciativa de modernización de la red de distribución, que administra la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés), promueve el desarrollo de una red inteligente, de alto rendimiento, 
que pueda abastecer una diversidad de suministro de recursos de generación de 
energía limpia, mejore el rendimiento global de la red de distribución eléctrica y permita 
que los consumidores reduzcan sus costos y consumos energéticos y el impacto en el 
medio ambiente. 
 
NYSERDA concederá los proyectos a través de un proceso competitivo que consta de 
dos pasos. Inicialmente, los solicitantes someterán documentos conceptuales de sus 



 

 

propuestas a un riguroso proceso de evaluación. En función de esas evaluaciones, se 
invitará a un selecto grupo de solicitantes para que presenten sus propuestas 
completas a fin de proseguir con las evaluaciones. Las propuestas finales que se 
seleccionen recibirán fondos para seguir adelante. 
 
Los documentos conceptuales se aceptarán hasta el 18 de julio de 2018, inclusive, en 
una de cuatro categorías: estudios de investigación, estudios de ingeniería, desarrollo 
de productos y proyectos de demostración. Los documentos deben centrarse en 
proyectos que ayuden en el desarrollo de innovaciones en ciberseguridad y análisis de 
datos o en herramientas de planificación anticipada, operaciones y pronósticos. 
Además, los documentos conceptuales deben demostrar la manera en que sus 
propuestas contribuirán al objetivo estatal de lograr que el 50% de su electricidad 
provenga de recursos renovables para 2030. 
 
El financiamiento se suma a licitaciones previas, emitidas en octubre de 2016, que 
redundaron en la concesión de $9,6 millones mediante 22 contratos orientados a las 
tecnologías de red inteligente que contribuyen al análisis de las interconexiones solares 
y la integración de reservas energéticas, soluciones digitales y aplicaciones avanzadas 
de sensores. La iniciativa recibirá los fondos a través de los $5.300 millones a 10 años 
del Fondo para la Energía Limpia (CEF, por sus siglas en inglés) del Estado. En total, 
se asignarán $110 millones para modernizar la red de distribución eléctrica de Nueva 
York hasta el 2022. El sitio web de NYSERDA ofrece más información sobre este 
financiamiento. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
señaló: “Con el gobernador Cuomo, Nueva York está reconstruyendo su anticuada red 
de distribución eléctrica y podrá abastecer energía limpia, asequible y confiable a los 
neoyorquinos de la región norte y la región sur. Apelamos al sector privado para que 
aporten algunas de sus mejores ideas a la mesa. Esta iniciativa continúa con los 
avances que ya hemos logrado y nos ayuda a alcanzar los ambiciosos objetivos de 
energía limpia del Gobernador”. 
 
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “La 
integración de energía limpia y renovable en una red de distribución más eficiente y de 
mayor rendimiento es crucial para que Nueva York alcance sus ambiciosos objetivos 
energéticos, pero no podemos hacerlo solos. La visión del gobernador Cuomo para la 
modernización de nuestra red de distribución eléctrica, que reducirá los costos para los 
consumidores y abastecerá a los neoyorquinos con energía limpia y eficiente, solo 
puede convertirse en realidad con la ayuda de ideas innovadoras y de avanzada de los 
participantes de la industria”. 
 
Reformando la Visión de la Energía 
 
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) es una estrategia 
del gobernador Andrew M. Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio 
climático y hacer crecer la economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende 
construir un sistema energético más limpio, más resistente y asequible para todos los 
neoyorquinos mediante la estimulación de la inversión en tecnologías limpias como la 
energía solar y eólica y la eficiencia energética y se propone lograr que el 50% de la 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Smart-Grid-Program


 

 

electricidad que necesita el estado provenga de energías renovables para el 2030. REV 
ya ha generado un crecimiento de casi 1,000% en el mercado de la energía solar a 
nivel estatal, ha aumentado la capacidad de acceso a la energía de más de 1,65 
millones de usuarios de pocos recursos y ha generado miles de puestos de empleo en 
los sectores de manufactura, ingeniería y otras tecnologías no contaminantes. La 
iniciativa REV garantizará que Nueva York reduzca, a nivel estatal, las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030 y logre el objetivo de ser 
reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80% para el 2050. Para 
conocer más acerca de la REV, incluida la inversión del Gobernador de $5.000 millones 
en tecnología e innovación de energías limpias, visite rev.ny.gov y síganos en Twitter, 
Facebook, y LinkedIn. 
 
Sobre el Fondo para la Energía Limpia 
 
El Fondo para la Energía Limpia de $5.300 millones, de 10 años es un componente 
central de la estrategia Reformando la Visión de la Energía del Estado de Nueva York 
para obtener un sistema energético limpio, sólido y accesible. El CEF incluye un 
esfuerzo enfocado para ofrecer más oportunidades y beneficios de energía limpia a las 
comunidades de ingresos bajos a moderados y está diseñado para actuar sobre las 
bases del compromiso del estado de Nueva York de acelerar el uso de energía limpia e 
innovación energética e impulsar el desarrollo de la economía, al tiempo que se 
reducen las recaudaciones de los contribuyentes. El NY Green Bank, un componente 
clave del CEF, generó $27,6 millones de ingresos netos positivos como resultado de 
inversiones valuadas en $457,5 millones en transacciones de energía limpia realizadas 
en todo Nueva York. Los $1.000 millones de la iniciativa NY-Sun ya han contribuido a 
facilitar un aumento de más del 1.000% en la instalación de sistemas de energía solar 
desde 2011. El CEF respalda el ambicioso Estándar de Energía Limpia de Nueva York, 
según el cual el 50% de la electricidad del Estado deberá provenir de fuentes de 
energía renovables para el 2030. 
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