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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVA INICIATIVA PARA ACELERAR INSTALACIÓN DE 

TECNOLOGIA PARA ENERGÍA LIMPIA EN LONG ISLAND 

Se asocian agencias estatales de energía en PowerUp Long Island para fomentar las instalaciones 

solares residenciales y proyectos energéticos rentables de alta eficiencia 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de PowerUp Long Island, una sociedad 

entre agencias estatales de energía y compañías locales de servicios para apoyar un mayor desarrollo y 

utilización de fuentes de energía limpia y renovable en la región. La nueva iniciativa está diseñada para 

continuar el significativo progreso de la región en la integración de tecnologías de energía limpia para 

crear sistemas energéticos eficientes, confiables y asequibles para las comunidades de Long Island. 

PowerUp Long Island será coordinado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía de New 

York (por sus siglas en inglés, “NYSERDA”) y la Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en 

inglés, “NYPA”). 

“Desde la supertormenta Sandy hasta las inundaciones de la semana pasada, la importancia de una red 

eléctrica sólida y confiable en Long Island se ha demostrado una y otra vez”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“A través de esta nueva sociedad entre el estado y las empresas de servicios de la región, estamos 

expandiendo los programas de energía confiable y eficiente con un enfoque en las tecnologías limpias – 

una estrategia que llevará a un sistema más robusto y seguro. Este es un ejemplo de cómo estamos 

reconstruyendo mejor que antes, y espero el brillante futuro que PowerUp Long Island traerá a la 

región”. 

Hasta la fecha, ciertos programas de PowerUp Long Island ya han sido anunciados, el más reciente la 

colaboración entre NYSERDA y PSEG Long Island en el nuevo programa de incentivos NY-Sun y el 

lanzamiento de On-Bill Recovery y Préstamos para Energía Inteligente. El programa On-Bill Recovery 

permite a clientes residenciales y pequeñas empresas calificadas financiar mejoras energéticas, 

incluyendo sistemas solares fotovoltaicos y proyectos de eficiencia energética, a través de un cómodo 

sistema de pago del préstamo por medio de la factura de PSEG Long Island del cliente. El Programa de 
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Reconstrucción Comunitaria NY Rising está trabajando con 42 localidades de Long Island para desarrollar 

planes estratégicos que identifiquen maneras de mejorar la robustez física, social y económica en 

comunidades locales. 

Además, NYPA y NYSERDA se han asociado para lanzar K-Solar en Long Island, ayudando a distritos 

escolares de toda la región con problemas técnicos y contractuales de instalaciones solares para 

disminuir sus costos energéticos y garantizar que sus escuelas sean centros de tecnología limpia. NYPA 

está organizando una coalición para adquisiciones con escuelas para conseguir que los distritos de Long 

Island tengan el beneficio de precio de comprar en alto volumen. NYSERDA está ayudando a las 

comunidades cerca de las escuelas a volverse solares por medio de educación y proyectos de 

adquisición en grupo. 

Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas de New York, dijo, “Hoy, las nuevas tecnologías dan 

a las agencias y compañías de servicios del Estado de New York oportunidades de instalar soluciones de 

energía distribuida rentables y limpias para alcanzar las agresivas metas ambientales y de desarrollo 

económico de la región. Con el tiempo, PowerUp Long Island se asegurará de que todos y cada uno de 

los nuevos proyectos de generación complementen los esfuerzos tempranos de la región para crear una 

red de alta eficiencia y asequibilidad para residentes y comunidades de Long Island”.  

“Long Island es un centro de innovación e inversión en energía limpia y PowerUp Long Island 
seguirá impulsando las ganancias económicas y ambientales al apoyar tecnologías de energía 
limpia en la región”, dijo John B. Rhodes, presidente de NYSERDA. “Esta nueva sociedad 
público-privada garantiza el liderazgo continuo de Long Island, y ayudará a reducir las facturas 
de energía por medio de proyectos residenciales de eficiencia energética, ayudará a instalar 
energía solar, y puede servir como modelo para el resto de New York”. 

“A través del programa PowerUp Long Island, el Estado de New York está dirigiendo recursos 
para promover soluciones de energía limpia y mejorar la resistencia del sistema de energía 
eléctrica”, dijo Gil C. Quiniones, presidente y director general de NYPA. “La Autoridad de 
Energía de New York está apoyando este programa integral, en sociedad con las compañías de 
servicio eléctrico de New York, para mejorar la eficiencia energética y expandir la instalación de 
energía limpia”.  

Long Island se encuentra más avanzada que otras partes de New York y que gran parte de los 
Estados Unidos en adopción de soluciones de energía limpia en residencias, negocios e 
instituciones locales. Por ejemplo, el 45 por ciento de todos los sistemas solares en el Estado de 
New York han sido instalados en Long Island, para un total de más de 8,500 clientes. PowerUp 
Long Island continuará con la posición de liderazgo de la zona al reunir recursos de los sectores 
público y privado para desplegar nuevas iniciativas y programas innovadores conforme New 
York hace la transición en su enfoque para apoyar la energía limpia colaborando con los 
mercados y a través de ellos. 

“Estamos orgullosos de apoyar el lanzamiento de PowerUp Long Island y de contribuir a un 
sistema eléctrico más limpio y eficiente para nuestros clientes”, dijo David Daly, presidente y 
director de operaciones de PSEG Long Island. “Integrar tecnologías energéticas avanzadas y 
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recursos distribuidos ofrece a nuestros clientes en todo Long Island y en las Rockaways mejores 
opciones, ahorros en costos, y un sistema más confiable y resistente”. 

“Nuestros programas de eficiencia energética y desarrollo económico están marcando el camino 
en nuestra sociedad general con nuestros clientes, y en nuestro compromiso con las comunidades 
a las que servimos en Long Island”, dijo Ken Daly, presidente de National Grid NY. “Nos 
tomamos muy en serio nuestro papel como ciudadanos de la comunidad, y esperamos fortalecer 
nuestras alianzas para proporcionar soluciones energéticas que ayuden a dar energía a la 
economía de Long Island, crear empleos y contribuir a un medio ambiente más limpio y verde”. 

A través de PowerUp Long Island, las agencias estatales se están comprometiendo a desarrollar 
soluciones innovadoras y de energía limpio, trabajando de cerca con las compañías de servicios 
energéticos en Long Island, utilizando planeación a largo plazo e inversiones dirigidas para 
proporcionar a los consumidores de Long Island sistemas energéticos limpios de vanguardia.  

Además de los proyectos arriba mencionados, la Universidad de Stony Brook de SUNY y la 
NYPA están asociados en un nuevo enfoque para los contratos de desempeño energético que 
aprovecha la experiencia del sector privado y las calificaciones crediticias del sector público. 
Stony Brook ha contratado a una compañía privada de servicio de energía para realizar un 
contrato de desempeño energético por $11.4 millones que incluye una variedad de mejoras en 
eficiencia energética, mientras que la NYPA está proporcionando financiamiento para apoyar el 
proyecto. 

NYPA ha proporcionado financiamiento para proyectos de eficiencia energética en miles de 
instalaciones públicas en todo el estado durante más de dos décadas y media. Su apoyo para el 
contrato de desempeño energético en Stony Brook se relaciona con un enfoque flexible para 
convertirse en un verdadero creador de mercados para eficiencia energética. 

A través de este convenio, Stony Brook recibirá experiencia de primer nivel del sector privado 
combinada con el financiamiento a bajo costo que ofrece la excelente calificación crediticia de 
NYPA. 

Adicionalmente, en enero PSEG Long Island tomó el control de las operaciones de LIPA en una 
reestructuración orquestada por el Estado de New York en el 2013. Como parte de la 
reestructuración de LIPA, PSEG Long Island asumirá las operaciones de LIPA y tomará el 
control de la administración y gestión de las actividades de suministro de energía de LIPA para 
clientes de Long Island en el 2015. El acuerdo también contempla que PSEG Long Island 
proponga un Plan de Servicios 2.0 con enfoque al futuro para planear un nuevo enfoque 
estratégico para inversiones dirigidas y soluciones programáticas para mejorar el sistema de 
energía de Long Island. Ese plan fue presentado en julio. La iniciativa, que ahora se encuentra en 
fase de revisión pública y comentarios, se enfoca en la reducción de facturas de los clientes, 
poder de decisión de los clientes, y sistemas de energía más robustos por medio de la adopción 
de soluciones de energía distribuida y reducción de la carga pico. 

Hasta la fecha, National Grid y PSEG Long Island han colaborado para ayudar a 186 
instalaciones educativas y 50 instalaciones estatales en los condados de Nassau y Suffolk en 
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proyectos de eficiencia energética desde el 2012, resultando en ahorros de energía por más de 2 
millones de termias y ahorros por $3 millones en facturas de energía. 

Con la iniciativa PowerUp Long Island, 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, robusto y 
sustentable. 

Mientras tanto, como parte de la iniciativa PowerUp Long Island anunciada hoy, las agencias 
estatales y sus empresas de servicios asociadas ya están coordinando y trabajando activamente en 
cierta cantidad de proyectos y propuestas en todo Long Island, avanzando en estos esfuerzos por 
crear un sistema eficiente de energía limpia, desplegar recursos distribuidos y administrar la 
demanda en todo Long Island. Más información sobre estos avances en el primer semestre del 
2014 está disponible aquí.  

PowerUp Long Island extenderá los avances ya logrados para garantizar que Long Island esté a la vanguardia en la 
instalación de soluciones de energía limpia en toda la región.  
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