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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIATIVAS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA LIMPIA DURANTE LA
ASAMBLEA DE GABINETE DE LA SEMANA DE LA TIERRA
El Gobernador Andrew M. Cuomo convocó el día de hoy una asamblea de gabinete de la Semana de la
Tierra para anunciar una serie de innovadoras iniciativas ambientales y de energía limpia que
protegerán los vastos recursos naturales de nuestro estado y crearán puestos de trabajo en todo el
estado de Nueva York.
"El estado de Nueva York tiene una larga y orgullosa historia liderando el país en la protección del
medioambiente y promoviendo la energía limpia y asequible", dijo el Gobernador Cuomo. "Desde el
histórico proyecto de ley del Programa de financiamiento de recuperación, hasta la Iniciativa NY-Sun y el
proyecto Energy Highway, el estado de Nueva York ha estado a la vanguardia en la creación de un futuro
más sostenible y más limpio. Las iniciativas anunciadas el día de hoy le ahorrarán dinero a las empresas,
propietarios de viviendas y contribuyentes, así como les asegurará que nuestro estado siga siendo líder
en la producción de energía limpia y en la protección ambiental.
El Gobernador anunció el día de hoy importantes inversiones nuevas en energía limpia y proyectos
ambientales a través de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y la
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en
inglés), incluyendo $450 millones para reducir el consumo de energía en edificios estatales en un 20% e
incentivos adicionales para que propietarios y empresas instalen sistemas de electricidad solar. El
Gobernador también anunció que Intertek, un proveedor internacional líder de pruebas y certificación
de control de calidad abrirá el primer Laboratorio de Prueba Solar de la costa este, en Cortland y lanzará
un nuevo Laboratorio de Prueba de Aerogenerador de Paleta en la Universidad de Clarkson.
Gil C. Quinones, presidente y director ejecutivo de NYPA dijo, "el Gobernador Cuomo ha presentado una
visión audaz para mejorar el rendimiento de energía del estado y de los gobiernos locales para reducir el
uso de energía, la facturación de servicios públicos y las emisiones de carbono. Inversiones aceleradas y
en aumento en tecnologías de ahorro de energía, como aquellas anunciadas por el Gobernador el día de
hoy, resultarán en considerables beneficios para el medioambiente. Estas medidas también crearán
puestos de trabajo, conservarán dinero de energía en el estado de Nueva York y pondrán recursos a
disposición para los servicios esenciales de instalaciones públicas con respaldo fiscal".
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Francis J. Murray Jr., presidente y director ejecutivo de NYSERDA dijo, "el Gobernador Cuomo ha fijado
el estado de Nueva York como líder en iniciativas de rendimiento de energía, mientras que al mismo
tiempo, expande la carpeta de energía renovable diversa del estado. Estas inversiones siguen resaltando
el compromiso de Nueva York para desarrollar su economía de energía limpia, protegiendo el
medioambiente y reduciendo los costos de energía para todos los neoyorquinos".
El Gobernador también anunció el lanzamiento de la Iniciativa ecológica en el Instituto de Prevención de
Contaminación del Estado de Nueva York en el Instituto de Tecnología de Rochester, la que le
proporcionará a las empresas en Nueva York, experiencia y estrategias para reducir el uso de materiales
peligrosos y mejorar la sostenibilidad. Además, el Gobernador Cuomo anunció el día de hoy una serie de
honores otorgados a los programas ambientes del estado y a estudiantes de las sedes de Nueva York por
iniciativas ecológicas y sostenibles. Los beneficiarios incluyeron la Corporación de Instalaciones
Ambientales del Estado por su Programa de subvención para infraestructuras ecológicas, el Programa
del estuario del río Hudson del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés)
y el Instituto de Prevención de Contaminación del Estado de Nueva York, cada uno de los cuales fue
honrado por el Organismo de Protección Ambiental de EE.UU.
El Comisionado del DEC Joe Martens dijo, "el Gobernador ha obtenido logros ambientales que sientan
precedentes, a través de importantes iniciativas legislativas y considerables inversiones para proteger el
aire, el agua y los espacios abiertos de Nueva York. Los innovadores enfoques de Nueva York para tratar
problemas ambientales están recibiendo el reconocimiento nacional tan merecido por parte del
Organismo de Protección Ambiental ("EPA", por sus siglas en inglés). Estos programas ilustran cómo es
que el estado de Nueva York integra el desarrollo económico con la protección ambiental".
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica dijo, "los
parques de Nueva York son una preciada joya de nuestro estado, ofreciendo un lugar de tranquilidad,
belleza y descanso para millones de nuestros residentes cada año. Encomiendo al Gobernador Cuomo
por asegurar que nuestros parques reciban el financiamiento que necesitan para que se puedan
comenzar ahora importantes proyectos de infraestructura y estos tesoros puedan ser restaurados".
Más abajo se encuentran los detalles de las iniciativas tratadas en la asamblea de gabinete del día de hoy.
$450 millones comprometidos con el rendimiento de energía en edificios estatales:
NYPA financiará aproximadamente $450 millones en proyectos de ahorro en el rendimiento de energía
en los próximos cuatro años, con una meta para reducir el consumo de energía en edificios estatales en
un 20%. Las mejoras de rendimiento incluyen accesorios de iluminación, sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado, motores eléctricos y sistemas de manejo de energía automatizada.
Para muchos proyectos, no se necesita financiamiento de capital desde el principio, ya que los ahorros
de energía se utilizarán para pagar los préstamos.
El financiamiento estará dirigido a los edificios más grandes y menos rendidores. Se utilizará la
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información real de edificios para priorizar los edificios que requieran modernizarse y la mayoría de
edificios y sedes menos rendidores se modernizarán primero. NYPA también tiene el propósito de
financiar $350 millones adicionales en los próximos cuatro años para proporcionar servicios técnicos y
de financiamiento de rendimiento de energía para los gobiernos y escuelas locales y de los condados,
ayudando a bajar costos de gobiernos locales para los contribuyentes. NYPA utiliza su financiamiento de
bajo costo para estos proyectos y los recupera al repartir los ahorros resultantes de la facturación de
electricidad.
Nuevo Centro de Prueba de Generador Solar y Aerogenerador de Paleta en Nueva York
NYSERDA ha otorgado $4,2 millones a Intertek, un proveedor internacional líder de pruebas y
certificación de control de calidad, para abrir un Laboratorio de Prueba Solar en la Costa Este, en sus
instalaciones en Cortland, Nueva York, y para lanzar un nuevo Laboratorio de Prueba de Aerogenerador
de Paleta en la Universidad de Clarkson.
Intertek se asociará con la Universidad de Clarkson, el Instituto de Tecnología de Rochester, el instituto
Alfred State College, la Universidad de Binghamton y AWS TruePower para formar el Centro de
Evaluación de Tecnología de Energía Limpia (CeCeT, por sus siglas en inglés), una organización que
beneficiará a fabricantes de tecnología de energía limpia, brindándoles acceso a equipos de prueba y
experiencia. Tener laboratorios de prueba acreditados para tecnologías renovables, les hará más fácil a
los fabricantes, especialmente aquellos en el noreste, obtener productos certificados y listos para el
mercado.
Iniciativa NY-Sun para cuadriplicar el desarrollo solar anual para el 2012
El Gobernador Cuomo lanzó la Iniciativa NY-Sun para duplicar la cantidad de energía solar ubicada en
emplazamientos de clientes, instalada anualmente en Nueva York y cuadriplicar esa cantidad para el
2013. La Iniciativa NY-Sun fue esbozada por primera vez por el Gobernador en su discurso de Estado del
estado 2012.
La Iniciativa NY-Sun une y expande programas existentes administrados por NYSERDA, la Autoridad de
Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) y NYPA, para asegurar un plan de expansión de
energía solar bien financiado.
El 19 de abril, a tiempo para el Día de la Tierra, la Comisión de Servicios Públicos aprobó duplicar el
financiamiento de NYSERDA para sistemas eléctricos solares ubicados en emplazamientos de clientes,
conocidos como sistemas de energía fotovoltaica solar (PV, por sus siglas en inglés), a $432 millones en
los próximos cuatro años. El programa solar ampliado aumentará los incentivos financieros para grandes
proyectos de PV de envergadura comercial y ampliará los programas de incentivo para sistemas
residenciales y comerciales de pequeños a medianos.
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Programas ambientales del estado cumplidos por el Organismo de Protección Ambiental de Estados
Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés)
El viernes en Manhattan, varios programas ambientales del estado recibirán una Premiación de calidad
ambiental EPA 2012. Estos premios estarán dirigidos a:
• La Corporación de Instalaciones Ambientales del Estado, por su Programa de subvenciones
para infraestructura ecológica, el cual ha destinado y equilibrado fondos de $160 millones para
100 proyectos en todo el estado, que han protegido nuestros canales y las áreas verdes de
nuestras comunidades.
• El Programa del estuario del río Hudson del DEC, por conservar la riqueza natural y la herencia
panorámica de la línea divisoria de aguas del río Hudson.
• El Instituto de Prevención de Contaminación del Estado de Nueva York, por promover la
sostenibilidad y la innovación en compañías en todo el estado.
La Iniciativa ecológica lanzada para la innovación comercial
El día de hoy, el Departamento de Conservación Ambiental y el Instituto de Prevención de
Contaminación del Estado de Nueva York (NYSP2I, por sus siglas en inglés) lanzaron la Iniciativa
ecológica para proporcionar una hoja de ruta sostenible para las empresas en Nueva York.
La iniciativa fue posible por medio de una asignación de $1,6 millones del Fondo de Protección
Ambiental. Los programas de Iniciativa ecológica propulsarán tecnologías y productos ecológicos
nacientes a dar el siguiente paso en la comercialización y proporcionarán experiencia en el desarrollo de
una cadena de suministro manufacturero más sostenible.
El año pasado, P2I ayudó a las empresas en Nueva York a eliminar el uso de 851.000 libras de desechos y
materiales peligrosos, reducir el uso de material no peligroso en 10.000 libras y recortar el uso de
energía eléctrica en 945.000 kilovatios por hora, así como el uso de agua en 6,2 millones de galones.
Estas reducciones le ahorraron a las compañías participantes $346.000 en el 2011.
Estudiantes universitarios honrados por innovación de sostenibilidad de la sede.
El Comisionado Martens presentó el día de hoy a los ganadores de la competencia P2I "Reverdeciendo
su sede", la cual se realizó ayer en el centro de conferencias Empire State Plaza. Diez grupos de cuatro
universidades – la Universidad de Clarkson, el Instituto Politécnico de Rensselaer, el Instituto
Tecnológico de Rochester y la Universidad de Búfalo – fueron desafiados a proponer una solución para
una actividad específica en su universidad que tenga un gran impacto ambiental.
El grupo ganador de la Universidad de Clarkson demostró hasta $600.000 en ahorro potencial de energía
a través de la instalación de sensores de iluminación ultrasónica en las residencias universitarias.
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Remodelaciones dramáticas en el Parque Nacional Niagara Falls a través de Nueva York trabaja
Esta semana en Niagara, la Comisionada de Parques Rose Harvey reveló los detalles de la Iniciativa de
Revitalización del Parque Nacional Niagara Falls. La iniciativa presenta una inversión en infraestructura
de $25 millones en el parque nacional más antiguo de Estados Unidos e incluye una instalación de
energía solar.
La inversión se realiza a través del Fondo de Nueva York trabaja. Con $89 millones en inversión estatal y
$54 millones en fondos equiparados, Nueva York trabaja es la inversión de capital individual más grande
en la historia de los parques nacionales.
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