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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $3,6 MILLONES DISPONIBLES PARA 
AYUDAR A LOS RESIDENTES DE INGRESOS BAJOS A MODERADOS A 

ACCEDER A ENERGÍA SOLAR LIMPIA Y ASEQUIBLE 
 

Los Fondos Otorgados a través de NY-Sun Derribarán las Barreras para Acceder 
a la Energía Solar para los Residentes de Ingresos Bajos a Moderados que Viven 

en Propiedades que no Cuentan con Energía Solar Convencional 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $3,6 millones en 
fondos para aumentar el acceso a la energía solar en comunidades de ingresos bajos a 
moderados en todo el Estado. Los fondos ayudarán a los proveedores de viviendas 
asequibles y organizaciones comunitarias a derribar las barreras que suelen 
encontrarse en la promoción de los proyectos de energía limpia y solar. La energía 
solar ayuda a Nueva York a cumplir su Norma de Energía Limpia, que es la primera a 
nivel nacional y que planea que el 50 por ciento de la electricidad provenga de fuentes 
renovables para el año 2030. Ampliar esta fuente de energía renovable también 
ayudará a Nueva York a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 
por ciento para el año 2030, en comparación con los niveles de 1990. 
 
“La energía limpia es fundamental para combatir el cambio climático y debemos 
garantizar que el desarrollo y empleo de estas tecnologías de vanguardia no estén 
disponibles solamente para los ricos”, dijo el gobernador Cuomo. “A través de este 
esfuerzo, estamos ayudando a los neoyorquinos a ahorrar dinero y estamos 
construyendo una Nueva York más limpia y resistente para todos”. 
 
Las distintas barreras que enfrentan las comunidades de ingresos bajos a moderados 
pueden retrasar el progreso de los proyectos de energía solar, inclusive la financiación, 
abastecimiento, mercadotecnia y participación de los clientes; y otros componentes 
necesarios para que el desarrollo del proyecto sea exitoso. Las organizaciones 
comunitarias y los proveedores de viviendas asequibles son socios indispensables para 
desarrollar soluciones para estas barreras y lograr que las familias de ingresos bajos a 
moderados tengan acceso a la energía solar. Sin embargo, estas entidades suelen 
carecer de recursos financieros, experiencia en el mercado de la energía solar o 
personal capacitado para llevar un proyecto de energía solar desde el concepto hasta 
su ejecución. Esta oportunidad de financiación tiene como objetivo llenar este vacío y, 
para ello, estos aliados en el lugar recibirán los recursos necesarios para llevar a cabo 
estos proyectos de energía solar y se proveerá energía limpia donde más la necesitan. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York 
sostuvo: “Con el gobernador Cuomo, Nueva York está garantizando que todas las 



comunidades tengan acceso a energías renovables gracias a su estrategia 
Reformando la Visión de la Energía. Nuestras políticas y programas, que incluyen 
desde la promoción de la energía solar comunitaria hasta la provisión de apoyo como 
este para el trabajo previo al desarrollo en áreas marginadas, utilizan soluciones 
nuevas e innovadoras para el desarrollo de proyectos de energía solar en todo nuestro 
Estado, de forma tal que todos puedan disfrutar el beneficio de pagar facturas de 
energía más baratas y ser parte del futuro de energías limpias de Nueva York”. 
 
Los fondos estarán disponibles a través de la Iniciativa NY-Sun del gobernador y se 
sumarán al compromiso de $234 millones del Estado mediante el Fondo para Energía 
Limpia para los proyectos de eficiencia energética y energías renovables para las 
familias de ingresos bajos a moderados. El 40 por ciento de las familias del Estado de 
Nueva York reciben ingresos considerados de bajos a moderados, lo que significa que 
ganan menos del 80 por ciento del ingreso promedio en el área. 
 
Los $3,6 millones se otorgarán en forma competitiva a través de la iniciativa Desarrollo 
Previo de Energía Solar Asequible y Asistencia Técnica de NY-Sun. Se concentrarán 
en los proyectos de energía solar que ofrezcan beneficios significativos para los 
clientes de ingresos bajos a moderados y proveedores de viviendas asequibles, y 
demuestren modelos de proyectos viables a nivel económico. La Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés) es la encargada de administrar esta iniciativa. 
 
John B. Rhodes, presidente y director general de NYSERDA, señaló: “Todos los 
residentes deben tener la oportunidad de participar en el sistema energético limpio, 
resistente y asequible que Nueva York está construyendo gracias al gobernador 
Cuomo. A través de asociaciones en la comunidad, esta iniciativa garantizará el acceso 
a energía solar en localidades con requisitos únicos y problemas técnicos”. 
 
James S. Rubin, comisionado de Renovación Comunal y de Viviendas del Estado 
de Nueva York, manifestó: “El Estado de Nueva York lidera la promoción de 
soluciones energéticas innovadoras y ecológicas, gracias al gobernador Cuomo. Al 
ampliar el acceso y empleo de tecnologías de energías renovables y de bajo costo, 
como la energía solar, para las viviendas multifamiliares y asequibles en alquiler de 
nuestro Estado, podemos garantizar que los neoyorquinos en todas los vecindades y 
comunidades puedan beneficiarse de los costos menores de la energía y de un medio 
ambiente más sano y limpio”. 
 
Las solicitudes se aceptarán hasta el 31 de agosto de 2018 o hasta que se agoten los 
fondos. Los subsidios para proyectos individuales no serán mayores a $200.000. Para 
obtener más información sobre esta oportunidad de financiación, visite 
www.nyserda.ny.gov/ASPTA. 
 
El 15 de diciembre de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. tendrá lugar un seminario en línea. Para 
inscribirse en el seminario en línea, haga clic aquí. 
 
Acerca de NY-Sun 
NY-Sun es una iniciativa de $1 mil millones del Gobernador Cuomo para impulsar el 
desarrollo de energía solar y acercar al Estado de Nueva York a tener una industria de 
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energía solar sostenible y autosuficiente. Desde su comienzo en el año 2012, los 
megawatts de energía solar instalada aumentaron un 750 por ciento en Nueva York. 
Esto ha generado un incremento significativo en la cantidad de empleos relacionados 
con energía solar en todo el Estado. De acuerdo con un informe nacional anunciado a 
principios de este año, la industria de energía solar de Nueva York ahora es la cuarta 
más grande a nivel nacional y actualmente emplea a más de 8.250 trabajadores, un 
aumento de más de 3.000 puestos de trabajo desde el 2013. Se espera que el empleo 
siga aumentando como resultado de la robusta generación de proyectos de energía 
solar en el Estado. 
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (REV) es la estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. REV pretende construir un sistema energético más limpio, 
más resistente y accesible económicamente para todos los neoyorquinos mediante la 
estimulación de la inversión en tecnologías limpias, como la energía solar y eólica y la 
eficiencia energética, en parte a través de la Norma de Energía Limpia de Nueva York 
recientemente adoptada, mediante la cual el 50 por ciento de la electricidad del Estado 
debe provenir de fuentes de energía renovable para el 2030. La estrategia REV ya ha 
impulsado un crecimiento del 600% en el mercado de la energía solar a nivel estatal, 
permitido que más de 105.000 hogares de bajos ingresos disminuyan 
permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia energética y creado 
miles de empleos en los sectores de fabricación, ingeniería y tecnologías limpias. La 
iniciativa REV garantizará que el Estado de 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 del REV, inclusive sobre la inversión del gobernador 
de $5,3 mil millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY. 
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