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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVOS ESFUERZOS PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ENERGÍA SOLAR EN COMUNIDADES DE TODO EL ESTADO DE NEW YORK 

 

Community Solar NY hace la instalación de energía solar más asequible y factible 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de Community Solar NY, un nuevo 

esfuerzo dentro de la iniciativa NY-Sun para hacer la implementación de energía solar más fácil y 

asequible para comunidades de todo el estado. El programa lanzado hoy apoya proyectos comunitarios 

conocidos como campañas “Solarizar”, esfuerzos de promoción organizados de manera local para 

generar una masa crítica de hogares y negocios de una región que instalen energía solar. 

 

“Hacer la transición a energía asequible y limpia es una gran parte de nuestro objetivo de construir un 

mejor Estado de New York –y hoy estamos dando otro paso para hacer realidad ese objetivo”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Al ayudar a las comunidades locales a implementar tecnologías solares, estamos 

dando a residentes de todo el estado un mayor acceso a energía limpia si la carga de los altos costos. 

Community Solar NY es otra iniciativa que nos ayudará a cumplir nuestra promesa de construir un New 

York más limpio y verde, y animo a todas las comunidades interesadas a unirse a nosotros participando 

en este esfuerzo”. 

 

Las campañas Solarizar implican la participación y educación de toda la comunidad, selección 

competitiva de instaladores y una oferta por tiempo limitado para llevar más clientes a la energía solar y 

ofrecer ahorros significativos. Community Solar NY apoyará estas campañas por medio de materiales de 

promoción, asistencia técnica y fondos; y compartiendo mejores prácticas para ayudar a los proyectos 

comunitarios a ser exitosos. 

 

John B. Rhodes, presidente y director general de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía 

del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “NYSERDA”), dijo, “Community Solar NY es un enfoque 

innovador para impulsar a las comunidades locales a unirse para instalar y fomentar la instalación de 

energía solar en hogares, empresas y vecindarios. Un nuevo componente de la iniciativa NY-Sun del 

Gobernador Cuomo, esta es la pieza más reciente de un programa integral para ayudar al Estado a 

avanzar hacia la instalación de 3,000 megawatts de energía solar para el 2023”. 
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Comunidades de todo el Estado de New York ya han tenido éxito con esfuerzos tempranos de Solarizar. 

Community Solar NY busca animar a muchas más comunidades a seguir su ejemplo. Puede encontrar 

descripciones de proyectos existentes de Solarizar aquí. 

 

Community Solar NY también incluye a K-Solar, una sociedad conjunta entre la Autoridad de Energía de 

New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”) y NYSERDA, en colaboración con el Departamento de 

Educación del Estado de New York para ayudar a las escuelas a disminuir sus costos energéticos usando 

energía solar. NYPA está ofreciendo a todos los distritos escolares del Estado de New York servicios 

gratuitos de asesoría energética, y determinará en colaboración con personal escolar si la energía solar 

es factible y rentable para su distrito y ayudará a obtener el financiamiento más atractivo para energía 

solar. A fines de noviembre, 194 distritos escolares que representan a más de 800 escuelas de 51 

condados se han inscrito para participar en K-Solar. 

 

Gil C. Quiniones, presidente y director general de la NYPA, dijo, “Al utilizar Community Solar NY, los 

propietarios de vivienda y empresas pueden combinar esfuerzos para usar energía solar de manera más 

asequible, de manera similar a cómo K-Solar está uniendo a muchos distritos escolares para 

instalaciones solares más rentables. Conforme las escuelas de K-Solar propagan el mensaje de la energía 

solar limpia, esto generará un mayor interés en todo lo que Community Solar NY tiene para ofrecer”. 

 

Hay solicitudes e información adicional sobre Community Solar NY disponibles en el sitio web de 

NYSERDA en www.ny-sun.ny.gov/community-solar.  

 

John Johanson, miembro del comité director de Solarizar Troy, dijo, “Muchas personas se han 

mantenido al margen en lo referente a la energía solar debido a la falsa idea de que no es asequible, 

cuando de hecho los propietarios de vivienda pueden ahorrar en sus facturas de servicios desde el 

principio, sin inversión inicial. Como hemos descubierto en Troy, en donde duplicamos nuestra meta con 

60 instalaciones, los esfuerzos comunitarios que unen a los vecinos pueden tener un enorme impacto, 

inspirando a muchas más personas a usar energía solar y aprovechar este maravilloso recurso”. 

 

Jonathan Comstock, presidente del comité director de Solar Tompkins, dijo, “Nos emociona ver a 

Community Solar NY lista para ayudar a las comunidades a generar una mayor parte de su propia 

energía eléctrica usando energía solar. Los programas de Solarizar son tremendamente poderosos, 

porque son grupos comunitarios locales que hablan con sus propios amigos y vecinos sobre las 

oportunidades ganar-ganar-ganar de la energía solar. Community Solar NY podrá proporcionar el apoyo 

logístico y la experiencia que los equipos locales necesitan para sacar el máximo provecho a sus 

esfuerzos”. 

 

Adam Flint, gerente de programas de Southern Tier Solar Works (STSW) dijo, “Trabajando con el mínimo 

presupuesto, STSW y nuestros socios en media docena de comunidades de todo el estado duplicamos el 

número de arreglos solares residenciales en nuestras comunidades este año. Con el apoyo de 

Community Solar NY, estaremos en el camino correcto para demostrar que la energía limpia basada en 
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la comunidad puede crear muchos empleos bien pagados y combatir el cambio climático. Animamos a 

otros que comparten nuestras metas a atreverse y aportar el equivalente al dinero de los 

contribuyentes, para que podamos aumentar rápidamente la escala”. 

 

Ellen Honigstock, fundadora de Sustainable Kensington Windsor Terrace, dijo, “La meta original de 

Solarizar Brooklyn era normalizar la energía renovable en nuestro distrito. Nos sorprendió el nivel de 

interés que encontramos entre nuestros vecinos, y nos complació mucho que el programa duplicó el 

número de proyectos de energía solar en nuestros vecindarios. Esperamos ansiosamente el crecimiento 

continuo de la energía limpia en la Ciudad de New York, desde la nueva iniciativa comunitaria de Solar 

One, Here Comes Solar, cuya inspiración y orígenes provienen directamente de la experiencia, éxito e 

impacto de Solarizar Brooklyn el año pasado”. 

 

Chris Carrick, gerente de programas de energía de la Junta Regional de Planeación y Desarrollo de New 

York Central, dijo, “Las campañas Solarizar son una verdadera solución ganar-ganar para la comunidad y 

para la industria solar. Al ofrecer apoyo de la comunidad y educación a potenciales clientes solares y 

organizar su poder de compra de manera colectiva, el enfoque de Solarizar hace que sea más fácil y 

asequible que nunca usar energía solar. Además, Solarizar activa la demanda no aplicada de propietarios 

de vivienda y empresas, dando un impulso a los contratistas solares y ayudando a crear empleos en la 

industria solar”. 

 

NY-Sun es una iniciativa de $1 mil millones del Gobernador Cuomo para impulsar el crecimiento de la 

energía solar y acercar al estado a tener una industria solar sustentable y autosuficiente. Con esta 

iniciativa, el papel de New York como líder y primero en dar forma al futuro de la energía, se mantiene 

firme. Al desarrollar innovadoras soluciones de mercado, el Estado cumple con el compromiso del 

Gobernador Cuomo de transformar la industria energética estatal en un sistema más resistente, limpio, 

rentable y dinámico. Al trabajar con el Estado, los ciudadanos y los interesados de la industria, la política 

energética de New York está avanzando hacia un enfoque más descentralizado en base al mercado. Esto 

significa preservar el medio ambiente, disminuir los costos de energía, y crear oportunidades de 

crecimiento económico para actuales y futuras generaciones de neoyorquinos. Al impulsar estos nuevos 

sistemas y soluciones energéticas, los neoyorquinos tendrán una energía más asequible y eficiente, sin 

sacrificar la posibilidad de vivir en un medio ambiente más limpio, resistente y sustentable. 
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