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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LA COMPETENCIA DE RESISTENCIA NY PRIZE PARA ESTE OTOÑO 

 

Competencia de $40 millones para reducir costos, promover energía limpia, confiabilidad y resistencia 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una competencia que es la primera de su tipo y que 

iniciará este otoño para apoyar proyectos de resistencia innovadora y energía limpia en todo New York. 

La Competencia NY Prize de $40 millones busca inspirar una nueva generación de energía local al retar a 

empresas, emprendedores y compañías de servicio eléctrico de New York a diseñar e implementar 

microrredes comunitarias, que ofrecen independencia energética, así como generación y distribución 

local de energía.  

 

“Ajustarnos a la nueva realidad del clima extremo significa hacer a nuestras comunidades tan resistentes 

como sea posible – y esto es especialmente importante cuando se trata de nuestras redes eléctricas 

locales”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta competencia animará a individuos y organizaciones en todo el 

estado a crear planes para proteger y fortalecer sus sistemas eléctricos antes tormentas serias. Eso se 

traducirá en comunidades más seguras para los neoyorquinos, y animo a las empresas y compañías de 

servicios a presentar sus mejores ideas este otoño”. 

 

La Competencia NY Prize colaborará con el sector privado para impulsar nuevos modelos de negocios y 

alianzas comunitarias para aumentar la confiabilidad y reducir costos para los consumidores. 

Administrada por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York, la 

Competencia dará prioridad a la reproducibilidad y transparencia de los proyectos, así como la 

factibilidad y requerimientos del diseño. 

 

Las microrredes son redes locales de energía que son capaces de separarse totalmente de la red 

eléctrica principal durante eventos de clima extremo y emergencias, ofreciendo servicios públicos vitales 

y energía a clientes residenciales y operadores críticos como hospitales, trabajadores de emergencias e 

instalaciones de tratamiento de aguas.  
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Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas de New York, dijo, “Las microrredes son un 

componente importante de la visión del Gobernador Cuomo de un sistema energético más limpio, 

asequible y resistente, y pueden desempeñar un rol crítico en preparar a nuestras comunidades para 

resistir mejor futuras emergencias por eventos climáticos. Con el próximo lanzamiento de NY Prize, las 

comunidades se involucrarán a nivel de piso para asegurar su independencia energética a la vez que 

sirven como modelo para el resto de la nación”. 

 

John B. Rhodes, presidente y director general de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía 

del Estado de New York, dijo, “Los problemas locales de energía requieren de soluciones locales de 

energía. NY Prize es una iniciativa creativa que remodelará la manera en que New York enfoca las 

necesidades de robustez y confiabilidad de su sistema energético, usando recursos comunitarios para 

enfrentar un reto estatal”. 

 

Para conocer más, visite el sitio web de NY Prize en www.prize.ny.gov.  

 

New York es el estado líder en el noreste con 75 implementaciones de microrredes y 200MW de 

capacidad instalada de microrredes de acuerdo con GTM Research. New York está cumpliendo con el 

compromiso del Gobernador Cuomo de transformar la industria energética en un sistema más robusto, 

limpio, rentable y dinámico al desarrollar innovadoras soluciones de mercado y empoderar a líderes 

comunitarios y emprendedores locales. 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 nuevas soluciones e infraestructura energéticas, los neoyorquinos tendrán una energía más 

asequible y eficiente, sin sacrificar su derecho a vivir en una comunidad más limpia, saludable, robusta y 

conectada. 
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