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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO COMPROMISO HISTÓRICO CON LA ENERGÍA SOLAR
Compromiso por $1 mil millones a NY-Sun para apoyar inversiones privadas a gran escala en la
industria solar de New York

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un compromiso por casi $1 mil millones a NY-Sun, que
expandirá significativamente el despliegue de capacidad solar en todo el estado y transformará la
industria solar de New York en un sector sustentable y libre de subsidios. La iniciativa NY-Sun ofrece
certeza de fondos a largo plazo que impulsarán los negocios existentes y atraerán nuevas inversiones a
New York de compañías solares globales para un mayor crecimiento económico. NY-Sun es parte del
compromiso del Gobernador de proteger el medio ambiente y disminuir los costos energéticos para
todos los neoyorquinos al mejorar la eficiencia y confiabilidad de la red eléctrica.
“Esta inversión de $1 mil millones subraya el compromiso de New York de hacer crecer la economía de
la energía limpia”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al ofrecer certeza en el financiamiento a largo plazo, el
Estado atrae inversiones del sector privado, creando nuevas oportunidades económicas y apoyando el
desarrollo sustentable. Mientras celebramos la Semana de la Tierra, de nuevo recordamos cómo
iniciativas como NY-Sun pueden trabajar para proporcionar soluciones innovadoras, crear una red
eléctrica más robusta y flexible, disminuir la huella de carbono del estado y promover un ambiente más
limpio y saludable para todos los neoyorquinos”.
“La iniciativa NY-Sun junto con nuestra determinación de modernizar la industria de servicios públicos
lleva a New York a un enfoque descentralizado y basado en el mercado para avanzar la política
energética”, dijo Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas de New York. “Al desarrollar
innovadoras soluciones de mercado, el Gobernador Cuomo está transformando nuestra industria
energética en un sistema más robusto, saludable, asequible y dinámico. Hoy, New York se convierte en
un verdadero líder en desarrollar políticas energéticas en Estados Unidos”.
New York ya cuenta con más de 400 compañías solares operando en todo el estado, desde Long Island
hasta Buffalo. Combinado, este mercado genera más de 5,000 empleos para trabajadores altamente
capacitados y sigue creciendo.
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Para acompañar la iniciativa NY-Sun, la Comisión de Servicios Públicos (por sus siglas en inglés, “PSC”)
también aprobó hoy una orden para cambiar dramáticamente los actuales programas solares basados
en incentivos de NYSERDA al crear una hoja de ruta a largo plazo para hacer la transición de programas
de energía patrocinados por el gobierno a soluciones sustentables basadas en el mercado para la
industria solar.
Estas iniciativas son parte del cambio de New York a un enfoque descentralizado más basado en el
mercado que está dando forma a la política energética del Estado. Este nuevo enfoque ayudará a
preservar el medio ambiente, disminuirá las facturas eléctricas y creará oportunidades de desarrollo
económico. Al desarrollar soluciones innovadoras de mercado el Gobernador Cuomo está
transformando la industria energética en un sistema más robusto, limpio, rentable, asequible y
dinámico. New York se está convirtiendo rápidamente en un líder en desarrollar políticas energéticas en
Estados Unidos.
“La Comisión reconoce las oportunidades sustanciales que la energía solar ofrece a clientes residenciales
y comerciales para reducir las facturas eléctricas y mejorar el medio ambiente”, dijo la presidenta de la
PSC Audrey Zibelman. “Aplaudo al Gobernador Cuomo por su tremenda visión y apoyo para fortalecer el
desarrollo de nuestros recursos de energía solar y nuestra industria de energía solar. NY-Sun es un
bloque clave en los esfuerzos del estado para construir una economía energética vibrante y limpia en el
Estado de New York”.
El presidente de la Asociación de Industrias de la Energía Solar del Estado de New York (por sus siglas en
inglés, “NYSEIA”) Shaun Chapman dijo, “El programa NY-Sun del Gobernador Cuomo ha creado la mayor
oportunidad de mercado para la energía solar en todos los Estados Unidos, sin excepción. Durante más
de una década, NYSEIA y sus compañías integrantes han buscado un programa solar fuerte. En un solo
período, el Gobernador Cuomo ha mostrado la clase de liderazgo audaz en la industria y el Estado de
New York necesitan. NYSEIA y sus más de 100 compañías integrantes están listas para ofrecer capital
privado, buenos empleos y energía limpia a todos los neoyorquinos. Agradecemos al Gobernador
Cuomo y a la Comisión de Servicios Públicos del Estado por hacer de este el día más significativo en la
historia solar de NY”.
Para aumentar la penetración de mercado en gran escala, la orden de la PSC contempla financiamiento
estable a largo plazo por un período de 10 años para apoyar proyectos fotovoltaicos en todo el estado.
Al hacerlo, la PSC aprobó una transición a una “estructura de incentivos por bloques de Megawatts” que
asigna MWs a regiones específicas del estado; divide esas metas de MW regionales en bloques a los que
se asignan incentivos; y otorga incentivos en base al bloque vigente en el momento. Esta nueva
estructura ofrecerá asignaciones en base regional en tres categorías: proyectos fotovoltaicos
residenciales hasta 25 kilowatts; proyectos fotovoltaicos no residenciales hasta 200 kW; y sistemas
mayores a 200 kW. Las asignaciones se basarán en la demanda histórica, potencial del mercado, costo
instalado por watt y acciones.
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La clave del modelo de bloques de MW es permitir que el mercado crezca a su propio paso, fomentando
a largo plazo una industria autosustentable. Conforme los bloques sean satisfechos, los incentivos
disminuirán a la velocidad que determine el mercado.
El enfoque a bloques de MW ofrece certeza y transparencia respecto a los niveles de incentivos para la
industria, toma en cuenta las diferencias en mercados regionales, ofrece un mensaje claro a la industria
de que New York pretende eliminar los incentivos en efectivos en un plazo razonable y permite eliminar
estos incentivos más pronto en regiones en las que las condiciones del mercado puedan soportarlo, en
base a la penetración del mercado, la demanda y los retornos.
El nuevo compromiso de financiamiento también contempla $3.5 millones para un esfuerzo de
educación de los consumidores respecto a los beneficios de los sistemas fotovoltaicos; para mejorar la
comprensión del público respecto a los diversos tipos de contratos fotovoltaicos, como propiedad
directa, arrendamiento y acuerdo de compra de energía; y otras oportunidades, como comunidades
solares y almacenamiento de energía.
Para apoyar el éxito continuo de la industria solar en Long Island, y para apoyar la transición de la
industria de la Autoridad de Energía de Long Island a PSEG Long Island, NYSERDA aumentará a más del
doble la asignación propuesta para la región de Long Island de $28 millones a $60 millones, aumentará
el tamaño máximo de los sistemas fotovoltaicos elegibles para incentivos hasta 200 kW, y se asociará
con PSEG Long Island para implementar de manera local el programa estatal NY-Sun.
En su discurso Estado del Estado 2012, el Gobernador Cuomo lanzó la iniciativa NY-Sun para aumentar
en gran medida la capacidad solar instalada en todo el estado. Desde esa fecha, bajo NY-Sun, se ha
instalado o está en desarrollo un total de 316 MWs de capacidad fotovoltaica solar en los últimos dos
años, lo que dará como resultado evitar aproximadamente 116,000 toneladas de emisiones de gases de
invernadero cada año. Por medio de la nueva política de bloques de Megawatts, el despliegue de
instalaciones solares en todo el estado se aumentará significativamente superando incluso los logros del
año anterior.
Además, el Gobernador Cuomo ha seguido demostrando su compromiso a apoyar el crecimiento de la
industria solar y a disminuir los costos de proyectos por medio de esfuerzos como Community Solar NY,
incluyendo K-Solar, que demostrará la energía fotovoltaica en escuelas, y proyectos solares conjuntos
para “solarizar” vecindarios enteros.
El gobierno del Gobernador Cuomo está comprometido a desarrollar soluciones innovadoras de
mercado para ayudar a dar forma al futuro de la energía para todos los neoyorquinos. El Gobernador
Cuomo está decidido a proteger y garantizar un medio ambiente limpio para la generación actual y para
las futuras. Al fomentar y facilitar las soluciones de mercado innovadoras, los neoyorquinos contarán
con un sistema energético robusto, sustentable, limpio, rentable y dinámico. Al avanzar nuevos sistemas
y soluciones energéticas, podemos garantizar que los neoyorquinos tendrán una mayor disponibilidad
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de energía asequible sin sacrificar su derecho a vivir en un medio ambiente más limpio, robusto y
sustentable.
###

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Spanish

