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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS DE $7,5 MILLONES DISPONIBLES 
PARA MUNICIPIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA “SMART STREET LIGHTING 

NY”  
  

La Autoridad de Energía de Nueva York financia características inteligentes 
adicionales para los municipios como parte del Nuevo Acuerdo Ecológico  

para reducir las emisiones y combatir el cambio climático  
  

La ciudad de Syracuse está lista para convertirse en el primer gran municipio en 
probar las tecnologías de ciudad inteligente como parte de “Syracuse Surge” 

  
Video del programa Smart Street Lighting NY disponible aquí 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de fondos por 
$7,5 millones para los municipios de todo el Estado destinados a la instalación del 
nuevo alumbrado público inteligente con lámparas LED como parte del programa Smart 
Street Lighting NY (Alumbrado público inteligente de Nueva York) del Gobernador. El 
alumbrado público inteligente con lámparas LED está equipado con una mejor 
conectividad a internet y otras mejoras digitales que permitirán a los municipios mejorar 
los servicios públicos como la conectividad a internet, el transporte, la salud pública y la 
seguridad. El programa “Smart Street Lighting NY” apoya el Nuevo Acuerdo Ecológico 
y la agenda de empleos y energía limpia líder de la nación para encaminar 
enérgicamente a Nueva York hacia la neutralidad de carbono en toda la economía. 
Además, forma parte de la estrategia integral “Reformando la Visión de la Energía” 
(REV, por sus siglas en inglés) del Gobernador para cumplir los objetivos nacionales de 
Nueva York de construir un sistema de energía más limpio, resistente y asequible para 
todos los neoyorquinos. 
 
“Nueva York marca tendencia en el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras que 
mejoran la eficiencia energética y reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos fondos destinados a modernizar el 
alumbrado público en todo el Estado no solo aumentarán la seguridad pública a través 
de una mayor visibilidad, sino que también impulsarán nuestras iniciativas enérgicas 
para combatir el cambio climático y crear un estado de Nueva York más limpio y 
ecológico para todos”.  
  
“Como exfuncionaria del gobierno local, conozco de primera mano los desafíos que 
enfrentan las comunidades para brindar excelentes servicios al mismo tiempo que 
mantienen baja la carga impositiva”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Estos fondos destinados al alumbrado público inteligente en todo el Estado permitirán 
a los municipios emplear tecnología innovadora para abordar mejor las necesidades de 
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servicio público y seguridad, al tiempo que reducirán los costos de energía y 
mantenimiento”.  
  
Los $7,5 millones en fondos fueron aprobados hoy por la Junta Directiva de la 
Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés). Los municipios 
pueden solicitar hasta $500.000 en fondos como parte de su asociación con la NYPA 
en la instalación de alumbrado público inteligente con lámparas LED. Las ciudades más 
grandes aparte de la ciudad de Nueva York (Albany, Buffalo, Rochester, Syracuse y 
Yonkers) reúnen los requisitos para recibir $2,5 millones, quedando los otros 
$5 millones reservados a otros municipios. Las subvenciones variarán según las 
necesidades del municipio y la escala del proyecto propuesto.  
  
La ciudad de Syracuse, designada por la NYPA como “ciudad inteligente referente” del 
estado de Nueva York, será el primer gran municipio de Nueva York en probar las 
nuevas e innovadoras tecnologías de alumbrado público. Syracuse planea evaluar la 
instalación de equipos para expandir las capacidades de conexión a internet Wi-Fi, 4G 
y 5G en su alumbrado público, e instalar otras mejoras digitales en los servicios de toda 
la ciudad, a través del apoyo de la NYPA por $500.000, la primera subvención del 
programa estatal de $7,5 millones.  
  
El programa “Smart Street Lighting NY” propone el reemplazo de, al menos, 
500.000 lámparas del alumbrado público en todo el Estado por tecnología LED de 
ahorro de energía para el año 2025. Estas mejoras en el alumbrado público apoyan el 
objetivo de REV de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% 
para el 2030 desde los niveles de 1990.  
  
La NYPA trabaja con ciudades, pueblos y condados en todo Nueva York para controlar 
e implementar la transición de los clientes a la tecnología de lámparas LED. La NYPA 
proporciona financiamiento inicial para proyectos, realizándose los reembolsos a la 
NYPA a partir del ahorro de costos resultante de la reducción del consumo de energía 
que generan las lámparas LED.  
  
“Syracuse Surge” (Auge de Syracuse) es una propuesta integral, que presentó el 
gobernador Cuomo en su discurso sobre la Situación del Estado de 2019, para 
impulsar el crecimiento económico y las oportunidades en la ciudad de Syracuse y la 
región central de Nueva York. El plan se basa en las inversiones de la Ciudad en 
infraestructura tecnológica y asociaciones en los sectores público y privado. A través de 
“Syracuse Surge”, se realizarán inversiones en tecnología, educación, desarrollo de 
capacitación laboral, vivienda e infraestructura. Esta propuesta está diseñada para 
atraer nuevas inversiones económicas que crearán empleos, prosperidad compartida y 
transformación del vecindario. Aquí se encuentra disponible más información sobre 
“Smart Street Lighting NY” y sobre cómo este programa puede ayudar a un municipio a 
ahorrar costos de energía.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: “Ayudar a 
nuestros clientes a llevar su alumbrado público al futuro fortalece aún más la reputación 
de la NYPA como ente pionero en el sector energético. La NYPA ya ha instalado miles 
de lámparas LED nuevas de alumbrado público con cientos de miles de artefactos de 
iluminación adicionales en la red eléctrica”.  
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El senador Kevin S. Parker, presidente del Comité de Energía y 
Telecomunicaciones del Senado, manifestó: “Aplaudo el plan del gobernador 
Cuomo y de la NYPA que tiene como fin reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, ahorrar energía e instalar lámparas LED inteligentes en nuestro 
alumbrado público. Todos los neoyorquinos, ya sean de Brooklyn o de la región oeste 
de Nueva York, se benefician enormemente de la visión progresista que nos alienta a 
enfrentar los desafíos del mañana. Es reconfortante saber que los objetivos planteados 
en la estrategia REV se están cumpliendo a través de un pensamiento innovador y los 
fondos necesarios”.  
  
El asambleísta Michael Cusick, presidente del Comité de Energía de la Asamblea, 
declaró: “A medida que Nueva York sigue allanando el camino hacia una economía 
más limpia, la eficiencia energética resulta esencial para el logro de nuestros objetivos. 
Estos fondos permitirán a las localidades ahorrar dinero, mejorar la accesibilidad digital 
y crear corredores más seguros y visibles”.  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, dijo: “Gracias al apoyo del gobernador Cuomo y 
de la NYPA, la iniciativa de ciudad inteligente de Syracuse avanza rápidamente y 
ayuda a ubicar al estado de Nueva York en la vanguardia tecnológica y de energía 
limpia de los Estados Unidos. Nuestra actualización del alumbrado público y de la 
tecnología es el primer paso importante del plan integral ‘Syracuse Surge’ para crear 
nuevas inversiones económicas y revitalizar el vecindario en Syracuse y la región 
central de Nueva York. Eso no sería posible sin la visión de energía del Gobernador”.  
  
Nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York  
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Andrew M. Cuomo, la principal agenda de 
energía limpia y empleo de la nación, encaminará enérgicamente al estado de 
Nueva York hacia la neutralidad de carbono en toda la economía, conforme a una 
estrategia que desarrollará el Consejo de Acción Climática del Estado y expertos en la 
fuerza laboral y justicia relacionada con temas ambientales. Brinda una transición 
razonable hacia energías limpias, lo que promueve el crecimiento de la economía 
ecológica y, cuando se apruebe, establecerá por ley que la energía de Nueva York sea 
100% libre de carbono para el año 2040, uno de los objetivos más enérgicos en los 
Estados Unidos.  
  
El pilar de este nuevo mandato propuesto es un aumento significativo del exitoso 
Estándar de Energía Limpia de Nueva York al 70% de electricidad renovable para el 
año 2030. Como parte del aumento sin precedentes de energía renovable, Nueva York 
ya ha invertido $2.900 millones en 46 proyectos renovables a gran escala en todo el 
Estado, lo que aumenta significativamente sus objetivos de energía limpia, tales como, 
cuadruplicar el objetivo de energía eólica marina de Nueva York a un valor líder a nivel 
nacional de 9.000 megavatios para 2035, duplicar la distribución del despliegue de 
energía solar a 6.000 megavatios para 2025 y desplegar 3.000 megavatios de 
almacenamiento de energía para 2030. Para apoyar este ambicioso trabajo, NY Green 
Bank pretende utilizar su experiencia en superación de brechas financieras para 
fomentar un mayor impacto ambiental por dólar público al recaudar más de 
$1.000 millones en fondos de terceros para ampliar la disponibilidad de financiamiento 
climático en Nueva York y el resto de Norteamérica.  



 

 

  
Reformando la Visión de la Energía  
El Nuevo Acuerdo Ecológico aprovecha la estrategia REV del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. REV está desarrollando un sistema energético más 
ecológico, resistente y asequible para todos los neoyorquinos mediante la estimulación 
de la inversión en tecnologías ecológicas como la energía solar y eólica y en la 
eficiencia energética. REV ya ha generado un crecimiento de casi 1.500% en el 
mercado de la energía solar a nivel estatal, ha aumentado la capacidad de acceso a la 
energía de más de 1,65 millones de usuarios de bajos ingresos y ha generado 
150.000 puestos de empleo en los sectores de manufactura, ingeniería y otras 
tecnologías no contaminantes en el estado de Nueva York.  
  
Para conocer más acerca del Nuevo Acuerdo Ecológico y de la estrategia REV, incluida 
la inversión del Gobernador por $5.000 millones en tecnología e innovación de 
energías limpias, visite rev.ny.gov y síganos en Twitter, Facebook y LinkedIn.  
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