
 

 

 
De publicación inmediata: 23/09/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE ENERGÍA A BAJO COSTO QUE RESPALDA CASI 5.000 

PUESTOS DE TRABAJO EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Las asignaciones de energía de ReCharge NY crean inversiones de capital de 
más de $273 millones y 86 nuevos puestos de trabajo en todo Nueva York  

para ayudar a la recuperación por la pandemia de COVID-19  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy asignaciones para el desarrollo 
económico de energía de bajo costo para respaldar a casi 5.000 puestos de trabajo e 
inversiones de capital de alrededor de $280 millones en todo el estado de Nueva York. 
El programa ReCharge NY del Gobernador, lanzado al comienzo de la administración 
del Gobernador en 2011, actualmente proporciona energía a 713 empresas y 
organizaciones sin fines de lucro, impulsando la economía del estado manteniendo y 
generando puestos de empleo y desencadenando inversiones de capital en todo el 
estado. La Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por 
sus siglas en inglés) aprobó más de 3,1 megavatios de energía de ReCharge NY. 
Además, la Junta también aprobó una asignación de energía de bajo costo de Niagara 
en la región oeste de Nueva York a Premium PPE, un fabricante especializado en 
equipos de protección personal, en apoyo a la creación de 25 puestos de trabajo en 
Amherst.  
 
"Este programa es fundamental para promover la creación de puestos de trabajo y la 
innovación en Nueva York y, como lo han demostrado los últimos seis meses, debemos 
poder seguir adaptándonos y creando nuestras propias líneas de suministro para 
ayudar a garantizar el acceso a equipos vitales de salvamento", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estas asignaciones de energía de bajo costo ayudan a las 
empresas a respaldar a sus trabajadores y a crear nuevos puestos de trabajo, y el 
sector, que respalda a más de 410.000 puestos de trabajo en todo el estado y miles de 
millones de dólares en inversiones de capital, es un pilar fundamental a medida que 
impulsamos la economía del estado".  
  
"Durante la Semana del Clima, potenciamos nuestros esfuerzos para invertir en energía 
limpia y reducir los costos en todo el estado", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Como parte del programa ReCharge NY, los subsidios para el desarrollo 
económico de energía de bajo costo apoyarán inversiones por $280 millones y crearán 
casi 5.000 puestos de trabajo. Las adjudicaciones incluyen la asignación de energía a 
bajo costo a Premium PPE en la región oeste de Nueva York, que apoyará a 25 nuevos 
puestos de trabajo en el área. Nueva York está liderando a la nación en nuestros 
esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero, proporcionar fuentes de 
energía alternativa y combatir el cambio climático. Estamos comprometidos a 



 

 

reconstruir mejor, en forma más limpia y más ecológica para el futuro de nuestro estado 
y de todos los neoyorquinos". 
  
La junta de NYPA también aprobó hoy asignaciones de energía de bajo costo en el 
marco del programa para ocho empresas de Nueva York en apoyo a más de 4.970 
puestos de trabajo, de los cuales, 86 se crearon recientemente. Las adjudicaciones de 
energía de bajo costo de RNY se distribuirán a las empresas de Finger Lakes, el distrito 
Capital, la ciudad de Nueva York y Long Island. Entre las empresas que reciben 
energía de RNY se incluyen Rotork Controls en Rochester en Finger Lakes, NYU 
Langone Health en Brooklyn y Parkell en Edgewood en Long Island. 
  
Lista completa de las asignaciones de ReCharge NY  
  
La junta de NYPA también aprobó cinco extensiones de asignaciones por siete años 
para clientes existentes de ReCharge NY en el Estado. Esas asignaciones, además de 
un contrato de energía modificado, respaldan directamente más de 10.100 puestos de 
empleo y están vinculadas con más de $250 millones en nuevas inversiones de capital 
durante los próximos años. 
  
Lista completa de las extensiones de asignaciones de RNY por siete años de hoy  
  
El programa ReCharge NY ofrece contratos de energía por hasta siete años. La mitad 
de la energía (455 MW) proviene de las plantas hidroeléctricas Niagara y St. Lawrence-
Franklin D. Roosevelt de NYPA, que generan parte de la electricidad más ecológica, 
más limpia y de más bajo costo en el estado. Los 455 MW restantes son de energía de 
menor costo que brinda NYPA al mercado de venta al por mayor. El programa ha 
tenido un impacto positivo en 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.  
  
La junta de NYPA también aprobó una asignación de energía hidroeléctrica de 100 
kilovatios a Premium PPE en el condado de Erie para apoyar la creación de 25 puestos 
de trabajo e inversiones de capital por $4,5 millones. La asignación de energía de diez 
años respaldará la compra de una instalación de 43.700 pies cuadrados en Amherst 
que servirá a la empresa como planta de fabricación y almacenamiento del EPP. La 
compañía también realizará importantes compras de maquinaria y equipos como parte 
de su proyecto de expansión.  
  
Fundada en 2020, Premium busca proporcionar EPP médico a los sistemas de 
atención médica, hospitales y socorristas en medio de la pandemia de COVID-19. 
Actualmente, la empresa opera un negocio de distribución de importaciones del EPP en 
el condado de Cheektowaga y propone la transición de sus operaciones a la fabricación 
y almacenamiento de EPP médicos en una instalación nueva y más grande.  
  
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 Niágara está vinculada a miles de trabajos que ya existen en la región.  
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El presidente de NYPA y residente de Buffalo, John R. Koelmel, sostuvo: "Las 
asignaciones de energía a nivel estatal a través del programa ReCharge New York 
apoyan directamente a las empresas que se mueven para que sus empleados vuelvan 
a trabajar de manera segura. Estamos especialmente orgullosos de ofrecer energía 
hidroeléctrica de Niagara de bajo costo a Premium PPE en Amhurst en apoyo a su 
impulso para expandir la producción de equipos de protección personal 
fundamentales".  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: "La autoridad 
de electricidad está ansiosa por ayudar a las empresas a recuperarse de la pandemia 
en el marco del plan de New York Forward del Gobernador. Las asignaciones de 
energía de bajo costo de hoy proporcionarán un apoyo significativo a las economías 
locales en todo el Estado que se están recuperando".  
  
Para obtener más información sobre las oportunidades de crecimiento empresarial que 
posibilita la Autoridad de Electricidad visite la página web de Desarrollo Económico de 
NYPA.  
  
"La economía de energía limpia es nuestro principal camino a seguir para salir de la 
recesión económica causada por la pandemia de COVID-19", dijo el senador Kevin S. 
Parker, presidente del Comité de Energía y Telecomunicaciones del Senado. "El 
programa ReCharge NY es una pieza importante del engranaje que mueve a nuestra 
economía, mediante la conservación y la creación de puestos de trabajo. Felicito a 
NYPA y a la Junta Directiva por su trabajo para ayudar a mantener el desarrollo 
económico en el Estado imperio".  
  
"La inversión que la Autoridad de Electricidad de Nueva York está haciendo en nuestra 
comunidad es digna de elogio", sostuvo el senador Ranzenhofer. "Crear puestos y 
oportunidades de trabajo, especialmente durante los desafíos económicos actuales que 
enfrentamos, es extremadamente importante. Felicito a la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York en estos nuevos proyectos". 
  
"En este momento en que miles de neoyorquinos están sin trabajo debido a la 
pandemia de COVID-19, es prometedor ver un compromiso continuo para crear 
puestos de trabajo de energía en todo el estado", manifestó el asambleísta Michael 
J. Cusick, presidente del Comité de Energía. "Trabajar para crear puestos de 
trabajo, que proporcionarán energía limpia y de bajo costo ayudará en gran medida a 
los esfuerzos de recuperación económica del estado de Nueva York. A medida que nos 
embarcamos en esta recuperación económica, es importante que también continuemos 
trabajando para alcanzar los objetivos de energía limpia de nuestro estado. Este 
anuncio de NYPA es una buena noticia para la economía de nuestro estado, los 
residentes de nuestro estado, la red de energía de nuestro estado y nuestro medio 
ambiente". 
   
"Me complace saber que la Autoridad de Electricidad de Nueva York ha aprobado este 
proyecto que no solo creará puestos de trabajo aquí en Amherst, sino que se destinará 
a la fabricación de equipos de protección personal mientras continuamos luchando 
contra la COVID-19 y trabajamos para mitigar sus impactos en la comunidad", dijo la 
asambleísta Karen McMahon (demócrata de Amherst/Pendleton). "Los más de dos 
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docenas de puestos de trabajo creados aquí en Amherst y la producción de EPP 
ayudarán a que nuestra economía se recupere y los negocios en nuestra región se 
reanuden de manera segura. Agradezco a NYPA por reconocer a nuestra región como 
un área que puede ayudar a transformar la marea del coronavirus en el estado 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 80% 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 www.nypa.gov y 
síganos en Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
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