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GOBERNADOR CUOMO INICIA COMPETENCIA DE $3 MILLONES PARA 
PROJECTOS DE ENERGÍA LIMPIA IMPULSADOS POR COLEGIOS Y 

UNIVERSIDADES EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

 Los ganadores recibirán $1 millón para ser utilizados en proyectos que fomenten 
la energía limpia y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en el 

campus universitario y en las comunidades locales  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, inicio hoy la competencia «Energía para Liderar» 
(Energy to Lead Competition), que reta a las coaliciones encabezadas por estudiantes 
de colegios y universidades de Nueva York a que diseñen y desarrollen planes 
innovadores de proyectos de energía limpia para el campus universitario y la 
comunidad. La competencia, que forma parte de la iniciativa REV Campus Challenge, 
anunciada por el Gobernador en octubre, comenzará a aceptar las solicitudes esta 
semana.  
 
«Esta competencia les da la oportunidad a los futuros líderes de hoy de participar en 
esta lucha contra el cambio climático, dijo el gobernador Cuomo. Animo a los 
estudiantes de todo el estado a que participen, y esperamos que sus ideas de 
vanguardia se transformen en proyectos reales que permitan reducir las emisiones y el 
monto de las facturas de electricidad, y mejorar la capacidad de recuperación en todo 
el estado». 
 
La conpetencia Energy to Lead es parte de la iniciativa del Gobernador denominada 
Reformar el Enfoque del Uso de la Energía (Reforming the Energy Vision-REV), que es 
un plan que busca construir un sistema de energía limpia, resistente y asequible para 
todos los neoyorquinos. Lo más importante del plan es, comprometer a los líderes de la 
energía del futuro en cuestiones fundamentales que ayuden a Nueva York a lograr el 
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento;   
generando un 50 por ciento de la electricidad procedente de fuentes de energía 
renovables y disminuyendo el consumo de energía en los edificios en un 23 por ciento 
para el 2030. 
 
Los fondos de $3 millones para la competencia denominada «Energía para Liderar», 
administrados por la Administración para el Desarrollo y la Investigación de Energía del 
Estado de Nueva York (New York State Energy Research and Development Authority- 
NYSERDA, siglas en inglés) están disponibles para las coaliciones encabezadas por 



estudiantes de universidades y colegios universitarios de dos o cuatro años, públicos o 
privados. Las solicitudes están disponibles en la página web de NYSERDA aquí. Las 
propuestas deberán ser sometidas para las 5:00 p.m. del 4 de abril de 2016  
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas para el Estado de Nueva 
York, dijo: «Esta competencia ofrece una oportunidad para que los estudiantes 
asuman el papel principal en la construcción de una economía más fuerte y un medio 
ambiente más saludable para todos los neoyorquinos, mediante la colaboraración con 
el profesorado, el personal y otros miembros de la comunidad para demostrar 
soluciones de energía limpia innovadoras y reproducibles». 
 
John B. Rhodes, presidente y director ejecutivo de NYSERDA, dijo, «Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York se ha convertido en el líder nacional en 
el desarrollo de soluciones energéticas innovadoras para proteger nuestro medio 
ambiente y hacer crecer nuestra economía. Animamos a los estudiantes universitarios 
a que tomen este reto junto a profesores, personal y otros individuos de sus 
comunidades para desarrollar sus propias soluciones creativas y atractivas para los 
proyectos de su campus universitario, que permitan reducir las emisiones de carbono, 
mejorar la capacidad de recuperación, y crear un medio ambiente más limpio y más 
saludable». 
 
En las solicitudes se deberá demostrar innovación en una o más de las siguientes 
áreas: diseño de proyectos, modelo de negocios, asociaciones o integración curricular. 
Además, las propuestas deben describir el potencial impacto que podría tener el 
proyecto en la reducción o mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; así 
como también, se debe describir la forma cómo se medirá el éxito y cómo se nivelará la 
asignación de $1 millón para avanzar en el proyecto. 
 
Todas las propuestas deben incluir, por lo menos, un estudiante universitario de 
licenciatura o de posgrado de un colegio universitario o de una universidad. La 
propuesta deberá ser sometida por un profesor o un miembro del personal de esa 
institución. Las coaliciones pueden incluir consultores externos como terceros u otros 
miembros de la comunidad, o representar una colaboración entre diferentes 
instituciones en un solo proyecto. 
 
Estudiantes, profesores o personal interesado en participar en la competencia, pueden 
obtener información sobre pautas y detalles para someter la solicitud y sobre 
seminarios informativos que se llevarán a cabo el 27 de enero; el 10 de febrero y el 1 
de marzo, en www.nyserda.ny.gov/energy-to-lead-competition. 
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