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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA AUTORIDAD DE ELECTRICIDAD DE NUEVA YORK QUE
APOYAN MÁS DE 620 PUESTOS DE TRABAJO EN TODO EL ESTADO
Las adjudicaciones de energía de ReCharge NY y las adjudicaciones adicionales
de desarrollo económico en la Región Oeste de Nueva York aprobadas por la
Junta Directiva impulsarán más de $127 millones en inversiones de capital
privado
La Junta de la NYPA considerará componentes de empleos ecológicos en las
futuras adjudicaciones para los subsidios de desarrollo económico
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de la Autoridad de
Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) aprobó 11 subsidios para
el desarrollo económico que apoyarán más de 620 puestos de trabajo en todo el estado
y estimularán más de $127 millones en inversiones de capital privado. Ocho de los
subsidios se otorgan a través de asignaciones de energía de ReCharge NY, mientras
que los tres restantes están vinculados con iniciativas específicas enfocadas en la
Región Oeste de Nueva York. La Junta también actualizó los criterios para evaluar a
los adjudicatarios de los subsidios de desarrollo económico para incluir el apoyo de los
solicitantes de empleos y manufactura ecológicos en el estado de Nueva York.
"La pandemia ha tenido un efecto devastador en la economía, pero este gran desafío
también representa una oportunidad para que Nueva York se reconstruya mejor que
nunca", comentó el gobernador Cuomo. "En consonancia con nuestras metas
ecológicas, estamos proporcionando una parte de la electricidad más limpia y de menor
costo en el estado para disminuir la carga económica causada por la COVID, impulsar
a las empresas de Nueva York y organizaciones sin fines de lucro en esta nueva
normalidad, y mantener y crear puestos de trabajo en nuestro estado".
"Estamos comprometidos a seguir invirtiendo en el desarrollo económico y la
capacitación laboral a medida que combatimos la pandemia de COVID-19", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Estos subsidios para el desarrollo económico
ayudarán a financiar más de 620 puestos de trabajo en todo el estado, inclusive en la
Región Oeste de Nueva York. A medida que trabajamos para reconstruir mejor y
fortalecer nuestra economía, queremos asegurarnos de que los neoyorquinos tengan
las oportunidades y los recursos necesarios para conservar y garantizar buenos
empleos y, al mismo tiempo, promover nuestros esfuerzos para revitalizar las

comunidades y combatir el cambio climático para un estado de Nueva York más limpio,
más ecológico y más fuerte".
Los subsidios aprobados de más de 5.400 kilovatios (kW) de energía de bajo costo
bajo el programa ReCharge NY están dirigidos a ocho empresas en la Región Central
de Nueva York, la Región Oeste de Nueva York y en Long Island y apoyan
directamente 523 puestos de trabajo, 81 recién creados, y casi $113 millones en
inversiones de capital.
Puede acceder a una lista completa de los subsidios para el desarrollo económico y las
adjudicaciones de energía de ReCharge NY aquí.
El programa ReCharge NY del Gobernador ha fortalecido 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. ReCharge NY ofrece
contratos de energía por hasta siete años. La mitad de la energía — 455 megavatios
(MW) — es de las centrales hidroeléctricas de Niagara y St. Lawrence-Franklin D.
Roosevelt de la NYPA. Los 455 MW restantes son de energía de menor costo que
brinda la NYPA al mercado de venta mayorista.
El presidente de la NYPA y residente de Buffalo, John R. Koelmel, sostuvo: "A
medida que nos acercamos al final de un año muy difícil, la NYPA sigue aprovechando
todas sus herramientas de desarrollo económico para apoyar los empleos y el
crecimiento de la inversión de capital en todo el estado de Nueva York. Las
adjudicaciones de energía a nivel estatal a través del programa ReCharge New York
del Gobernador y nuestras adjudicaciones para la energía hidroeléctrica de Niagara y
las adjudicaciones de fondos en la Región Oeste de Nueva York están diseñadas para
que los empleados de todo el estado vuelvan a trabajar de manera segura".
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: "Bajo el
plan NY Forward del Gobernador, el Estado está saliendo de manera segura de la
pandemia y la NYPA se compromete a ayudar a las empresas que se esfuerzan por
recuperarse. Las adjudicaciones de energía y financiamiento de hoy proporcionarán un
importante impulso a las empresas de todo el estado, ya que estos subsidios se
destinarán directamente a su balance final".
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development,
Eric Gertler, sostuvo: "Estamos orgullosos de trabajar con la NYPA para apoyar a los
fabricantes de la Región Oeste de Nueva York a medida que cumplen con los
extraordinarios desafíos económicos de este año. El éxito continuo y la expansión de
los MonoSystems, que añaden nuevos puestos de trabajo y oportunidades, es solo un
ejemplo de cómo la comunidad está trabajando arduamente para reconstruirse mejor".
La Junta de la NYPA también aprobó una adjudicación de energía hidroeléctrica de 700
kW a Niagara Specialty Metals, en Akron, y una adjudicación de energía hidroeléctrica
de 180 kW a MonoSystems, en Buffalo. Niagara Specialty Metals, un fabricante de

productos metálicos y de acero, creará cinco nuevos puestos de trabajo, conservará 37
más y hará inversiones de capital por casi $13 millones. La adjudicación de energía por
diez años respaldará una expansión de varios años que exige la compra de equipos de
procesamiento, incluida la compra y la instalación de un nuevo laminador para producir
aleaciones.
MonoSystems, un fabricante de soluciones de cables utilizados principalmente por
ingenieros eléctricos y contratistas, creará 15 nuevos puestos de trabajo, mantendrá 80
más y hará inversiones de capital por más de $420.000. La adjudicación de energía por
diez años respaldará la expansión de la empresa en Buffalo y permitirá a la compañía
producir cloruro de polivinilo extruido, que actualmente compra en China. Además,
Empire State Development (ESD) está ayudando a la empresa con el proyecto de
expansión con hasta $240.000 en créditos fiscales para empleos Excelsior, a cambio
de los compromisos de creación de puestos de trabajo.
Un subsidio final de $220.000 también fue aprobado bajo el programa de ganancias de
energía de la Región Oeste de Nueva York para River Road Research que impulsará
más de $1 millón en inversiones de capital. La empresa está tratando de establecer
una operación en Buffalo para transformar los desechos alimenticios en una proteína
de insectos que puede usarse en la acuicultura y en los piensos de aves de corral. El
nuevo lugar de procesamiento incluirá una sala de producción de huevos, una sala de
crecimiento, una secadora de vacío y una prensa de tornillo para demostrar la
viabilidad de la tecnología y desarrollar y comercializar productos que puedan
comercializarse con éxito. La tecnología es ambientalmente sustentable y aborda
problemas sociales como la sobrepesca de las vías fluviales naturales, la seguridad
alimentaria y el cambio climático. La adjudicación de financiación de la NYPA es
posible gracias a las ganancias netas resultantes de la venta de energía hidroeléctrica
no utilizada generada en la planta de energía de Niagara de la NYPA y se deriva de la
legislación sobre recaudaciones de energía promulgada por el gobernador Cuomo en
2012.
La Junta de la NYPA también aprobó nuevos criterios para evaluar a los solicitantes de
los subsidios de desarrollo económico para que ahora consideren el apoyo de los
solicitantes a empleos y manufactura ecológicos en el estado de Nueva York. Esto
promoverá la creciente economía de energía limpia en todo el estado, bajo el liderazgo
del gobernador Cuomo y la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria. La
NYPA también comenzará a informar sobre su apoyo a los empleos y la manufactura
ecológicos a través de sus múltiples programas de desarrollo económico. Para obtener
más información sobre las oportunidades de crecimiento empresarial que posibilita la
Autoridad de Electricidad visite la página web de Desarrollo Económico de la NYPA.
El asambleísta del estado de Nueva York Michael J. Cusick, presidente del
Comité de Energía, expresó: "En estos tiempos inciertos es reconfortante ver un
anuncio tan prometedor de crecimiento económico. El anuncio de la creación de
puestos de trabajo y de inversión de capital en el estado de Nueva York es una noticia
bien recibida. Este anuncio de nuevas adjudicaciones aprobadas por la NYPA bajo el

programa ReCharge NY es una prueba de que los objetivos de nuestro estado de crear
puestos de trabajo y producir y suministrar energía limpia, eficiente y de bajo costo
siguen siendo las principales prioridades del Estado bajo cualquier circunstancia".
El senador del estado de Nueva York, Michael H. Ranzenhofer, sostuvo: "Durante
estos tiempos difíciles, me complace ver estas inversiones en nuestra comunidad. El
desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo son más importantes que
nunca, y este financiamiento ayudará a traer ambos a la Región Oeste de Nueva York.
Espero con ansias ver la finalización de estos proyectos”.
La líder de la Mayoría en la Asamblea del estado de Nueva York, Crystal PeoplesStokes, comentó: "El acceso a la energía hidroeléctrica de bajo costo es fundamental
para la manufactura y la creación de puestos de trabajo. Gracias a la adjudicación de la
NYPA de 180 kW de energía a MonoSystems en Buffalo, esta compañía podrá crear
más puestos de trabajo y expandir su huella de manufactura en el futuro".
El asambleísta del Estado de Nueva York, Michael J. Norris, sostuvo:
"Proporcionar energía de bajo costo a las empresas locales de la Región Oeste de
Nueva York es fundamental para respaldar el crecimiento económico y la creación de
puestos de trabajo. Estoy orgulloso de representar y apoyar una joya industrial oculta
en el pueblo de Akron, y felicito a Niagara Specialty Metals por su éxito continuo.
Espero con ansias trabajar con el Gobernador en las futuras iniciativas económicas
para apoyar a nuestra industria y a las empresas locales".
El asambleísta del Estado de Nueva York Pat Burke dijo: "MonoSystems se
arriesgó en Buffalo cuando pocos otros lo hicieron. Movieron su operación de la ciudad
de Nueva York a Buffalo a principios de la década de los 90 y han estado creando
puestos de trabajo e invirtiendo en nuestra comunidad desde ese momento. Es muy
importante que la energía que producimos aquí en la Región Oeste de Nueva York
beneficie a la Región Oeste de Nueva York; Este es un buen ejemplo de eso en
acción".
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York
El plan 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 (CLCPA, por sus siglas en inglés), 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, más rápido que
cualquier 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. El

Consejo de Acción Climática de Nueva York está trabajando en un plan de alcance
para aprovechar este progreso y reducir 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 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.
Acerca de la NYPA
La 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 la NYPA es energía
hidroeléctrica limpia y renovable. La 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 ,Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.
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