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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROYECTO DE 15 AÑOS DE $1.100 
MILLONES PARA EXTENDER LA VIDA ÚTIL DE LA PLANTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MÁS GRANDE DEL ESTADO: EL PROYECTO DE LA PLANTA  

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIÁGARA  
  

Uno de los proyectos de capital más grandes de la historia de Nueva York que 
genera directamente 200.000 puestos de trabajo y $17.000 millones en 

inversiones de capital  
  

Modernizar el mayor productor de energía limpia de Nueva York para ayudarle a 
lograr los objetivos de neutralidad de carbono y energía limpia  

  
El Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara suministra el 10% de la 

energía del estado de Nueva York  
  

Ver fotos de la planta y video del Proyecto de modernización y digitalización 
Next Generation Niagara  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Autoridad de Energía de Nueva 
York lanza un programa de 15 años de modernización y digitalización a fin de extender 
significativamente la vida útil del Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara 
("Niagara Power Project"), la mayor fuente de electricidad limpia en el estado de 
Nueva York y uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes del país. El programa 
de modernización y extensión de la vida útil, llamado "Next Generation Niagara" 
("Niágara, la siguiente generación"), se centra en la planta de energía eléctrica Robert 
Moses de Niágara, la principal instalación de generación del proyecto. NYPA planea 
invertir $1.100 millones en el proyecto, convirtiéndolo en uno de los emprendimientos 
recientes y más ambiciosos de infraestructura en el Estado. Next Generation Niagara 
ayudará a llevar a cabo los audaces objetivos de energía limpia del gobernador 
Cuomo para la transición del Estado al 100% de electricidad libre de carbono para 
2040 y servir como un cable a tierra para las disposiciones con cara al futuro en la 
histórica Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, que recientemente el 
gobernador Cuomo convirtió en ley.  
  
«"El Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara es la mayor fuente de 
electricidad limpia de Nueva York y este proyecto de modernización le permitirá seguir 
operando por otros 50 años", explicó el gobernador Cuomo. "Esta extraordinaria 
inversión es una parte crucial de nuestro plan líder a nivel nacional para descarbonizar 
el sistema de energía eléctrica de Nueva York para 2040 y continuará suministrando 
energía limpia y de bajo costo a las empresas generadoras de empleo en todo el 
Estado".  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Niagara_Power_Project.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6a04efSlM2E&feature=youtu.be
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-executes-nations-largest-offshore-wind-agreement-and-signs-historic-climate


"Esta importante inversión, uno de los proyectos de capital más grandes de la historia 
del Estado, continuará las operaciones del histórico Proyecto de la planta de energía 
eléctrica del Niágara", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Este proyecto 
generará cientos de miles de puestos de trabajo y promoverá nuestros audaces 
objetivos de energía limpia. La modernización de la planta de energía más grande de 
nuestro Estado continúa nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático y 
garantizar un medio ambiente más limpio y ecológico ahora y para el futuro".  
  
Las mejoras incluirán el reemplazo de los equipos obsoletos por maquinarias de última 
generación que reflejen tecnologías digitales avanzadas para optimizar el desempeño 
del proyecto hidroeléctrico. El proyecto asegurará el futuro a largo plazo de la planta 
como generadora de energía limpia que estimula el desarrollo económico en la Región 
Oeste de Nueva York y en todo el estado a través de sus programas de asignación de 
energía de bajo costo, incluido el programa ReChargeNY del gobernador Cuomo. El 
Proyecto Niágara, a través de estos programas, genera directamente más de 200.000 
puestos de trabajo y $17.000 millones en inversiones de capital. Next Generation 
Niagara también generará un estimado de 60 empleos sindicalizados de la 
construcción a lo largo del proyecto.  
  
La Junta Directiva de NYPA, en su reunión del 30 de julio, aprobó la importante 
inversión de capital en el proyecto Niágara, que comenzó a funcionar en 1961. La 
inversión de $1.100 millones hace de Next Generation Niagara el mayor proyecto de 
capital en la historia de NYPA.  
  
La iniciativa abarcará cuatro fases principales que garantizarán una operación 
continua, segura y confiable durante las próximas décadas y modernizará la planta 
insignia de NYPA a medida que la Autoridad de Energía avance en su objetivo de 
convertirse en la primera empresa de servicios públicos digital e integral del país. Las 
cuatro fases incluyen una inspección exhaustiva de los canales de carga de la planta 
Robert Moses; la renovación de la grúa de 630 toneladas que permite el trabajo 
mecánico en la planta; la modernización y digitalización de los sistemas de control, la 
construcción de una nueva sala de control de respaldo y el reemplazo de piezas 
mecánicas que han llegado al final de su vida útil. Los trabajos comenzarán a finales 
de este año.  
  
El director de NYPA, John R. Koelmel, señaló: "Como sugiere el nombre de Next 
Generation Niagara, NYPA está buscando asegurar de que la energía limpia de bajo 
costo del Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara continúe alimentando 
la economía de energía limpia de Nueva York hasta el futuro. Este proyecto es una 
extensión natural de la cuidadosa administración que NYPA proporciona a todos 
nuestros equipos de generación y transmisión en todo el estado y nuestro compromiso 
de apoyar la visión del gobernador Cuomo de un futuro libre de carbono para el estado 
de Nueva York".  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "Next 
Generation Niagara es el proyecto de modernización y digitalización más grande y 
completo jamás llevado a cabo por NYPA. La planta de energía eléctrica Robert 
Moses de Niágara es una pieza importante de la capacidad actual de electricidad 
renovable de Nueva York y estamos comprometidos a desempeñar un papel de 



liderazgo al mantener y aumentar la cantidad de electricidad libre de carbono que 
proporcionamos a nuestro gran Estado".  
  
El senador Kevin S. Parker, presidente del Comité de Energía del Senado, dijo: 
"El plan del gobernador Cuomo para extender la vida útil del Proyecto de la planta de 
energía eléctrica del Niágara aumentará nuestras fuentes de energía limpia y creará 
más oportunidades de empleo en el campo ecológico para los neoyorquinos. Aplaudo 
el compromiso del gobernador Cuomo para combatir el cambio climático y garantizar 
un futuro de energía limpia para el estado de Nueva York".  
  
El senador Robert Ortt afirmó: "Este Proyecto de la planta de energía eléctrica del 
Niágara es la mayor fuente de energía renovable y limpia en todo el Estado y es un 
recurso que debemos seguir maximizando. Si queremos aprovechar al máximo este 
recurso natural único ubicado en nuestra región, debemos invertir en las instalaciones 
del Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara y actualizar sus equipos 
para que podamos seguir capitalizando en la energía limpia y confiable producida por 
las cataratas. Esta inversión propuesta de $1.100 millones prolongará la vida del 
Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara durante las próximas décadas y 
aportará grandes beneficios en toda nuestra región".  
  
El asambleísta Angelo Morinello dijo: "Gracias gobernador Cuomo y NYPA por su 
visión de invertir en el Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara para que 
pueda seguir sirviendo como líder en energías renovables limpias y un modelo para el 
mundo. El Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara producirá energía 
limpia sin dejar huella de carbono mediante el uso del recurso natural que Dios nos ha 
dado".  
  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, señaló: "El lugar de 
nacimiento de la energía hidroeléctrica limpia, el Proyecto de la planta de energía 
eléctrica del Niágara, ha establecido el estándar como una de las centrales eléctricas 
líderes en la nación. Bajo la dirección del Gobernador y el compromiso con el medio 
ambiente natural, el Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara seguirá 
liderando el aprovechamiento de los recursos ecológicos y renovables y servirá como 
ejemplo brillante para otros en todo el mundo de que los objetivos importantes 
establecidos en la Norma de Energía Limpia del Gobernador no son sólo alcanzables, 
sino que también son verdaderamente posibles".  
  
NYPA también posee y opera aproximadamente un tercio de las líneas de electricidad 
de alto voltaje de Nueva York. Estas líneas transmiten energía de las tres grandes 
centrales generadoras de energía hidroeléctrica de NYPA, incluida su planta insignia 
de Niágara, que conectan cerca de 7.000 megavatios de energía renovable con la red 
eléctrica del estado de Nueva York. Esto incluye la conexión a la red, de más de 
6.200 megavatios de energía hidroeléctrica y unos 700 megavatios, o más de un 
tercio, de la energía eólica generada por el estado de Nueva York.  
  
Sobre el Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara  
Tras el colapso de la central eléctrica Schoellkopf de Niagara Mohawk en 1956, y la 
eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo en la región del Niágara y casi 
el 25% de la base tributaria de la ciudad, la Comisión Federal de Energía otorgó una 



licencia en 1957 a la Autoridad de Energía de Nueva York para remodelar la energía 
hidroeléctrica de las cataratas del Niágara. La Autoridad de Energía empleó a 11.700 
trabajadores y en tres años se excavaron 12 millones de metros cúbicos de roca. El 
esfuerzo hercúleo condujo a la construcción de una estructura principal masiva que 
mide 1.840 pies de largo, 580 pies de ancho y 384 pies de alto. Cuando en 1961 el 
Proyecto de la planta de energía eléctrica del Niágara produjo electricidad por primera 
vez, fue la instalación hidroeléctrica más grande del mundo occidental y el presidente 
John F. Kennedy la llamó "un ejemplo para el mundo de la eficiencia y determinación 
norteamericana". Después de 60 años de operación y de obtener en 2007 una nueva 
licencia de operación federal de 50 años, el Proyecto de la planta de energía eléctrica 
del Niágara sigue siendo la joya de la corona de la infraestructura eléctrica de Nueva 
York.  
  
Acerca de NYPA  
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 transmisión. 
Más del 70% de la electricidad que produce NYPA es energía hidroeléctrica limpia y 
renovable. 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 http://www.nypa.gov y síganos en Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, 
Tumblr y LinkedIn.  
  
Nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York  
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Andrew M. Cuomo es el programa contra 
el cambio climático más agresivo de la nación y pone al Estado en un camino para ser 
totalmente libre de carbono en todos los sectores de la economía, incluyendo la 
generación de energía, el transporte, la construcción, la industria y la agricultura. El 
programa del Gobernador también establece el objetivo de lograr un sector eléctrico 
de cero emisiones de carbono para 2040, más rápido que cualquier otro estado de la 
nación. La Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus 
siglas en inglés), recientemente aprobada, establece varios de los ambiciosos 
objetivos de energía limpia del Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador: instalar 
nueve gigavatios de energía eólica marina para 2035, seis gigavatios de energía solar 
distribuida para 2025 y tres gigavatios de almacenamiento de energía para 2030.  
  
La CLCPA también exige una transición ordenada y justa hacia la energía limpia, 
creando puestos de trabajo y estimulando una economía ecológica. Se basa en el 
aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que incluye una 
inversión de $2.900 millones en 46 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 y un crecimiento del 1.700% en el sector de energía 
solar distribuida desde 2012. La CLCPA también exige a los organismos y a las 
autoridades del estado de Nueva York que trabajen en colaboración con las partes 
interesadas para elaborar un plan, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050 y trabajar 
hacia la meta de invertir el 40% de los recursos de energía limpia y eficiencia 
energética en beneficio de comunidades desfavorecidas.  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=881d4026-d425e744-881fb913-000babd9f75c-46f1b194f25688aa&q=1&u=http://www.nypa.gov/
https://twitter.com/NYPAenergy
https://www.facebook.com/NYPAEnergy
https://www.instagram.com/
https://protect2.fireeye.com/url?k=118b7130-4db3d652-11898805-000babd9f75c-a9789457fb34c30b&q=1&u=https://nypaenergy.tumblr.com/
https://www.linkedin.com/company/new-york-power-authority
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