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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN POR PARTE DEL PSC 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA NORMA DE ENERGÍA LIMPIA PARA 

DESCARBONIZAR EL SECTOR DE ENERGÍA DE NUEVA YORK Y  
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO  

  
La acción del PSC promueve aún más la estrategia integral de Nueva York para 

garantizar que para 2030, el 70% de la electricidad del Estado provenga de 
fuentes renovables al mismo tiempo que se crean miles de empleos  

de energía limpia  
  

La expansión promueve la justicia ambiental, garantiza la asequibilidad de la 
energía, reduce las emisiones de carbono para combatir el cambio climático e 

impulsa la reapertura de la economía de Nueva York  
  

Avances en la implementación de la ley de energía limpia y clima de Nueva York, 
líder en el país  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Comisión de Servicios Públicos 
(PSC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York aprobó la ampliación de la 
emblemática Norma de energía limpia (CES, por sus siglas en inglés) para reenfocar la 
estructura regulatoria y de adquisiciones existente de Nueva York a fin de alcanzar los 
objetivos establecidos en la Ley de liderazgo climático y protección comunitaria 
(CLCPA, por sus siglas en inglés) de Nueva York y que es líder en el país. La CLCPA 
estableció el mandato de alcanzar el 70% de electricidad renovable para el 2030, lo 
que puso al Estado en una trayectoria ambiciosa para lograr su meta de tener un sector 
de energía con cero emisiones para 2040. La Norma de energía limpia ampliada otorga 
al Estado la autoridad para emitir una solicitud de propuestas para las fuentes de 
generación de energía renovable que se necesitan para implementar este plan.  
  
"No tenemos tiempo que perder en la lucha contra el cambio climático. Nueva York 
sigue liderando el camino al impulsar las políticas más agresivas del país para reducir 
el calentamiento del planeta", comentó el gobernador Cuomo. "Con esta ampliación 
de nuestra Norma de energía limpia, aceleramos aún más los esfuerzos históricos del 
Estado para hacer crecer nuestra capacidad de energía renovable terrestre y costera y 
crear miles de empleos de energía limpia bien remunerados para los neoyorquinos a fin 
de impulsar nuestra recuperación económica; al mismo tiempo garantizará que una 
gran parte de los beneficios vaya a las comunidades y los trabajadores que 
históricamente se han visto desfavorecidos".  
  



 

 

La descarbonización de toda la economía como lo exige el gobernador Andrew M. 
Cuomo, y codificada en la CLCPA, requiere que Nueva York desarrolle un sector de 
generación de energía que ya no aumente los gases de efecto invernadero y, al mismo 
tiempo, suministre electricidad limpia a una mayor proporción de la economía general. 
Ambas estrategias conducirán a la descarbonización del sector de la generación y a la 
electrificación de otros sectores, al tiempo que garantizan un mayor despliegue de 
eficiencia energética, y deberán llevarse a cabo de manera colectiva y rentable para 
alcanzar los ambiciosos objetivos del Estado.  
  
La acción de hoy implementa los requisitos de la CLCPA para que la PSC establezca 
un programa que aumente el uso de energía renovable en el Estado de 50% a 70% 
para el 2030 y aumente el uso de energía eólica costera de 2.400 MW para 2030 a 
9.000 MW para 2035.  
  
El presidente de la PSC, John B. Rhodes dijo: "La visionaria legislación sobre el 
clima y la energía del gobernador Cuomo y la necesidad de Nueva York de un sistema 
energético justo, limpio, resiliente y asequible nos exigen que generemos energías 
renovables, inteligentes y económicas a mayor escala y a un ritmo mucho más rápido. 
Este plan integral y ambicioso cumple con esas metas y permitirá que todos los tipos 
de energía renovable necesarios lleguen a todos los neoyorquinos".  
  
La nueva y mejorada CES luchará contra el cambio climático, reducirá la contaminación 
atmosférica dañina y garantizará un suministro de energía de bajo carbono diverso y 
confiable. Al enfocarse en las fuentes de energía con bajas emisiones de carbono, la 
CES traerá competencia e inversión, desarrollo económico y empleos al estado de 
Nueva York. Si bien la industria de la energía limpia no se ha salvado de las 
consecuencias económicas de la crisis en la salud pública que causó la COVID-19, se 
espera que el logro de las metas de la CLCPA genere una inversión significativa y más 
empleos en toda la cadena de suministro de energía renovable y será una parte 
fundamental de la estrategia general de Nueva York para una mejor reconstrucción.  
  
La iniciativa aprobada hoy por la PSC:  
  

• Implementa disposiciones clave en la CLCPA a fin de garantizar tener un 
70% de energía renovable para 2030, lo que incluye la definición de la 
elegibilidad de tecnología de energía renovable y la cantidad de energía 
renovable necesaria para cumplir con el objetivo de Nueva York, identifica 
metas anuales de adquisiciones para el programa de energía renovable a 
gran escala de nivel 1 adoptado bajo la CES y recomienda cambios a los 
procesos actuales de compras de nivel 1.  

  

• Establece metas para la energía renovable eólica costera para cumplir 
con el requisito de garantizar nueve gigavatios de esta energía para 2035;  

  

• Crea una nueva metodología para ampliar la elegibilidad de energía 
renovable de nivel 1 a las instalaciones de energía renovable que se 
someten a la repotenciación;  

  



 

 

• Crea un competitivo programa de nivel 2 de cinco años conforme a la 
CES para preservar la generación del nivel de referencia renovable 
existente a fin de respaldar el objetivo de 70% para 2030;  

  

• Crea un nuevo programa de energía renovable a gran escala de nivel 4 
para valorizar específicamente los atributos ambientales asociados con la 
energía renovable entregada en la ciudad de Nueva York que se sumará 
a los objetivos anuales de adquisiciones del nivel 1; y  

  

• Crea enfoques tangibles para garantizar que los programas de energía 
renovable del Estado ofrezcan beneficios sustanciales a las comunidades 
desfavorecidas, incluidos los clientes de ingresos bajos a moderados, 
como se exige en virtud de la CLCPA, y se basa en sus políticas de 
desarrollo de la fuerza laboral para promover específicamente los buenos 
empleos, incluidos los requisitos salariales vigentes.  

  
La estrategia de energía limpia del estado de Nueva York ha tomado y seguirá 
tomando medidas para garantizar que estas nuevas inversiones generen para los 
neoyorquinos empleos que proporcionen salarios y beneficios que permitan mantener a 
la familia y ayuden a alinear el imperativo de la crisis del cambio climático con la nueva 
urgencia de los esfuerzos de recuperación económica en todo el Estado. NYSERDA ha 
asumido un compromiso de $70 millones para financiar programas de desarrollo de la 
fuerza laboral de energía limpia con el objetivo de perfeccionar a los trabajadores 
actuales de energía limpia, ofrecer capacitación a los trabajadores desplazados de los 
sectores de energía tradicionales y ofrecer oportunidades de capacitación y pasantías 
en el puesto de trabajo, centrándose en las poblaciones prioritarias, entre las que se 
incluyen, entre otros, a veteranos, personas de bajos ingresos, trabajadores de 
centrales eléctricas desempleados y exconvictos.  
  
La decisión de hoy se basa en las medidas del Estado para avanzar más rápidamente 
en el desarrollo de grandes proyectos de energía renovable, disminuyendo 
notablemente la generación de combustibles fósiles y reduciendo la necesidad de 
plantas de potencia máxima en la región de sur. La Ley de aceleramiento del aumento 
de energía renovable y de beneficios para la comunidad, que formó parte del 
presupuesto estatal final aprobado de este año, crea la primera Oficina en la nación de 
Emplazamientos de Energía Renovable para mejorar y optimizar el proceso de 
emplazamiento ambientalmente responsable y rentable de proyectos de energía 
renovable a gran escala en todo el estado de Nueva York y, al mismo tiempo, brindar 
beneficios significativos a las comunidades locales. Esa ley también crea un programa 
de desarrollo e incentivos de recursos de energía limpia que ayudará a las 
comunidades locales a impulsar rápidamente nuevos proyectos "listos para construir" e 
incluye disposiciones fundamentales que ayudarán a proporcionar electricidad limpia a 
los neoyorquinos de las regiones norte y sur al priorizar las mejoras necesarias a la red 
eléctrica.  
  
El plan 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. Reconocida en la legislación a través de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria, Nueva York está en camino para alcanzar sus objetivos 
obligatorios de una economía libre de carbono y lograr un sector de electricidad de cero 
emisiones de carbono para 2040, incluido un 70% de generación de energía renovable 
para 2030, más rápido que ningún otro estado. Se basa en el aumento sin precedentes 
de energía limpia de Nueva York, lo que incluye una inversión de $3.900 millones en 
67 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, un 
compromiso para desarrollar 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 sitio 
en 185 TBtus.  
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