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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA COMPLECIÓN DE LA MITAD DEL 
PROYECTO VALUADO EN $460 MILLONES PARA MEJORAR LA CENTRAL 

ENERGÉTICA LEWISTON EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK 
 

Importante Logro en la Modernización de las Turbinas Hidroeléctricas que 
Proveen Servicios a la Región Oeste de Nueva York y a las Empresas de Todo el 

Estado 
  

Las Mejoras Contribuyen a Cumplir la Norma de Energía Limpia del Gobernador 
Cuomo, según la Cual el 50 Por Ciento de la Electricidad del Estado deberá 

Provenir de Fuentes de Energía Renovables para el 2030 
 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el proyecto de $460 millones que 
mejorará la Central Hidroeléctrica Reversible Lewiston (LPGP, por sus siglas en inglés) 
en la región oeste de Nueva York ha llegado oficialmente a la mitad. El proyecto 
plurianual de modernización de la central permitirá a la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) seguir proveyendo energía a bajo costo a 
las empresas de la región y generar casi $33 mil millones en inversiones de capital en 
la economía del estado. 
 
“Invertir en la infraestructura de energía limpia en Nueva York es invertir hoy en un 
futuro sustentable y asequible para todo el estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Al 
haber completado la mitad de este proyecto tan importante, las empresas y los 
residentes de la región oeste de Nueva York y los alrededores obtendrán un suministro 
mejor y más confiable, mientras que el estado se acerca un paso más a sus objetivos 
de energía limpia a largo plazo”. 
 
Estas mejoras ayudan a cumplir el plan estratégico del gobernador Cuomo Reformando 
la Visión de la Energía para obtener un sistema energético más limpio, confiable y 
asequible en todo el estado.  
 
“Transformar la Central Hidroeléctrica Reversible Lewiston significa mucho más que 
simplemente mejorar las instalaciones de energía. Por ser el complejo más grande del 
Estado de Nueva York, la Central Niagara es clave en el proceso de reconstrucción de 
la economía de la región oeste de Nueva York”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “El gobernador Cuomo ha establecido los objetivos más ambiciosos para 



obtener una economía limpia en la nación y la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
juega un rol central para alcanzar esos objetivos, al reducir costos a los consumidores, 
crear nuevos puestos de trabajo y combatir el cambio climático”. 
 
“Haber completado la mitad de este esfuerzo integral de mantenimiento es un hito 
importante para el proyecto de mejoramiento de la infraestructura en nuestra Central 
Hidroeléctrica Reversible Lewiston”, sostuvo el presidente de la NYPA, John R. 
Koelmel. “La Autoridad de Electricidad se compromete a garantizar que nuestra 
Central Niagara opere con la mayor eficiencia en las próximas décadas y provea uno 
de los servicios más bajos del país a las empresas de la región y otros clientes”. 
 
“Generar electricidad limpia a bajo costo es una parte central de nuestra misión en la 
Autoridad de Electricidad”, indicó el presidente y director general de la NYPA, Gil C. 
Quiniones. “El trabajo cuidadoso y colaborativo para mejorar las instalaciones de 
Niagara forma parte de un esfuerzo con distintas etapas para transformar el sistema de 
generación y transmisión en todo el estado de la NYPA”. 
 
La modernización en la Central Hidroeléctrica Reversible Lewiston incluye el reemplazo 
gradual de las 12 hidroturbinas y sus transformadores elevadores de generadores, que 
son de 1961, cuando la Central Niagara inauguró. Haber completado la mitad de este 
proyecto significa que se ha reemplazado la sexta turbina, y la séptima en ser 
reemplazada ya ha dejado de funcionar esta semana. 
 
La Central Hidroeléctrica Reversible Lewiston ofrece electricidad durante periodos de 
alta demanda de energía, y complementa la generación de la Planta Energética Robert 
Moses Niagara, la principal planta generadora en Lewiston Road. El trabajo en LPGP 
incluye el reemplazo de una bomba turbina cada ocho o nueve meses, para garantizar 
que 11 de 12 turbinas se encuentren disponibles al ser operadas durante el proceso de 
mejora, de modo que la NYPA pueda cumplir su compromiso con sus clientes. La 
planta también provee servicios a los municipios y a las cooperativas eléctricas rurales 
de todo el estado. 
 
“La Central Niagara, junto con la Central St. Lawrence, generan energía para sustenta 
los incentivos atados a cientos de miles de puestos de trabajo y a casi $33 mil millones 
en compromisos de inversión de capital”, dijo Howard A. Zemsky, presidente y 
director ejecutivo de Empire State Development Corporation. “Estas innovaciones 
en Lewiston implican que más empresas neoyorquinas puedan volver a invertir en sus 
negocios y en sus empleados”. 
 
Se han otorgado casi $203 millones a la región oeste de Nueva York bajo el Programa 
de Descuentos al Consumidor Residencial de la NYPA y otros $30 millones por año se 
otorgarán para que siga adelante. A la fecha, el programa de descuentos ha sumado 
$450 millones en total, y un 45 por ciento de esa suma ha sido otorgada a la Central 
Niagara. 
 
El trabajo de reconstrucción de la planta también incluye adjudicaciones a Ferguson 
Electric de Buffalo, el principal contratista eléctrico en la región oeste de Nueva York, y 
a Niagara Coating Services de Niagara Falls, junto a otras empresas regionales y 
locales. 



 
Juntas, la Planta Energética Moses y LPGP reúnen una capacidad neta de 
dependencia de 2.675 megavatios, lo que hace de la Central Niagara en su conjunto la 
generadora más grande del estado y una de las más grandes del país. Un megavatio 
es electricidad suficiente para cubrir las necesidades de 800 a 1.000 viviendas típicas. 
 
LPGP es una de las dos plantas reversibles principales del Estado de Nueva York; la 
otra es la Central Hidroeléctrica Reversible Blenheim-Gilboa en el norte de Catskills, 
también parte de la NYPA. En mayo del 2010, la Autoridad de Electricidad finalizó una 
renovación de cuatro años en esa central. 
 
Las centrales reversibles como LPGP almacenan agua como energía potencial durante 
las horas pico, para luego ser utilizada cuando la demanda es mayor. Durante la noche 
o los fines de semana, cuando la demanda de electricidad es baja, las bombas turbina 
reversibles de la central operan principalmente como bombas, transportando agua 
desde la cámara de carga del proyecto Niagara hasta la reserva superior de 20 mil 
millones de galones de la central Lewiston, que se encuentra entre 70 y 120 pies más 
alto. La electricidad sobrante de la Planta Moses es utilizada para activar las bombas 
que impulsan el agua en la Reserva Lewiston durante los horarios no pico. 
 
Durante el día, cuando el uso de la electricidad aumenta, las bombas funcionan a la 
inversa y se convierten en generadores, y permiten utilizar el agua del Río Niagara para 
producir electricidad doblemente, con el mismo agua que fluye a través de las bomba 
turbinas Lewiston y luego a través de los generadores en la Planta Moses. 
 
“Sesenta años antes, la increíble energía de Niagara Falls es convertida en la 
electricidad más limpia y económica a través de la construcción del Proyecto de 
Energía Niagara”, mencionó el congresista Brian Higgins. “Este proyecto se suma a 
una larga tradición seguida por esta comunidad de energía limpia, que se hizo posible 
porque el oeste de Nueva York alberga a lo que indiscutidamente es uno de los 
recursos naturales más importantes del mundo: Niagara Falls”. 
 
El senador Rob Ortt, miembro del Comité de Energía y Telecomunicaciones del 
Senado, declaró: “Como la principal central hidroeléctrica del Estado de Nueva York, 
es clave que sigamos mejorando la infraestructura necesaria para el Proyecto de 
Energía Niagara. Hacer que la planta se actualice al siglo 21 ayudará a disminuir los 
costos de la energía para las familias trabajadoras y creará valiosos puestos de trabajo 
locales. Este proyecto garantizará que la Central Energética Niagara siga siendo un 
recurso regional y el principal productor de electricidad del estado”. 
 
El asambleísta Angelo J. Morinello sostuvo: “Nuestra región alberga una de las 
mejores plantas de hidroelectricidad y energía limpia del país. Las mejoras que se 
están llevando a cabo en nuestra Central Energética Lewiston son necesarias para 
capitalizar los recursos geográficos inigualables que tenemos disponibles, por lo que 
este importante avance me pone muy contento. No me queda duda de que al final de 
este proyecto la inversión realizada por el estado tendrá significativos beneficios, y yo 
espero con ansias que llegue ese momento. Quisiera agradecer a los trabajadores por 
su constante esfuerzo y desearles que la finalización del proyecto de construcción sea 
igual de buena”. 



 
El alcalde de Niagara Falls, Paul A. Dyster, señaló: “A medida que la Ciudad de 
Niagara Falls sigue invirtiendo como nunca antes, es clave poder ofrecer energía limpia 
y a bajo costo a los residentes y empresas locales. Llegar a la mitad del proyecto de la 
Central Hidroeléctrica Reversible Lewiston es un hito para esta inversión multimillonaria 
y, una vez más, debemos destacar el compromiso asumido por el gobernador Cuomo 
con nuestra región. Esperamos con ansias que se complete el proyecto y que los 
próximos años sean de energía limpia, ecológica y económica”. 
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