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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE PARA EL 2030 LOS CENTROS DE 
ESQUÍ PROPIEDAD DE NUEVA YORK FUNCIONARÁN AL 100% CON ENERGÍA 

RENOVABLE  
 

Este Compromiso Apoya la Norma de Energía Limpia del Gobernador Cuomo, 
que Dispone que para 2030, el 50% de la Electricidad del Estado Deberá Provenir 

de Fuentes de Energía Renovable 
 

Belleayre, Gore y Whiteface Son los Primeros Centros de Esquí del Este que se 
Asocian con el Proyecto I AM PRO SNOW de The Climate Reality Project 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que los tres centros de esquí 
propiedad de Nueva York, Belleayre Ski Resort, Gore Mountain y Whiteface Mountain, 
se han comprometido a funcionar al 100% con energía renovable para el 2030, 
uniéndose a la campaña I AM PRO SNOW 100% Committed del proyecto The Climate 
Reality Project. La iniciativa coincide con la Norma de Energía Limpia del gobernador 
Cuomo, que exige que la mitad de la electricidad usada en Nueva York provenga de 
fuentes renovables para antes del 2030. 
 
“Belleayre, Gore y Whiteface son impulsores clave de sus economías turísticas locales, 
y con este compromiso se unen a los esfuerzos vanguardistas de Nueva York para 
combatir el cambio climático, reducir nuestra huella de carbono y fomentar el desarrollo 
de recursos renovables”, dijo el gobernador Cuomo. “Este compromiso con el futuro 
de Nueva York, junto con nuevas inversiones históricas del estado en estas 
instalaciones, ayudarán a garantizar la continua vitalidad de estos centros para las 
generaciones venideras”. 
 
El Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2018 incluye $20 millones propuestos para 
actualizar las instalaciones de Whiteface Mountain y Gore Mountain y aprovechar la 
floreciente industria turística de la región, y también se anunciaron $8 millones 
adicionales para realizar mejoras en el Belleayre Ski Center este año. 
 
El programa I AM PRO SNOW 100% Committed ayuda a cumplir con 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. Al 
comprometerse con esta importante causa, Belleayre, Gore Mountain y Whiteface 
Mountain trabajan para alejarse de los sucios combustibles sólidos que generan el 
cambio climático y cambiar al 100% a energía renovable limpia. La iniciativa, 
coordinada por el programa I AM PRO SNOW de The Climate Reality Project, estimula 
a que los centros de esquí, las ciudades, los negocios y otras comunidades de 
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montaña en todo el mundo se comprometan a funcionar al 100% con energía renovable 
para el 2030. 
 
“El programa I AM PRO SNOW 100% Committed de The Climate Reality Project se 
enorgullece por su asociación con las áreas de esquí administradas por la Autoridad de 
Desarrollo Olímpico Regional (ORDA, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva 
York: Belleayre, Gore y Whiteface”, dijo Ken Berlin, director ejecutivo de The 
Climate Reality Project. “Al reconocer el impacto devastador que la crisis climática 
tendrá en la nieve, el cambio que estas áreas de esquí están realizando en pos de 
soluciones nos trae esperanza. Nuestra comunidad de socios renovables crece cada 
día y esperamos con ansias ver quién será el próximo en unirse a esta causa”. 
 
El presidente y director ejecutivo interino de la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional del Estado de Nueva York, Mike Pratt, dijo: “Como líderes en la industria 
del esquí, es nuestra responsabilidad ser custodios del medio ambiente. En los últimos 
años, cada centro de esquí administrado por la ORDA ha tomado medidas para 
volverse aún más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Lo hemos logrado a 
través de la modernización de nuestros sistemas de producción de nieve y motores de 
telesillas. También modernizamos los sistemas y la iluminación de nuestros edificios. 
Por último, compramos energía renovable y tenemos un Acuerdo de Compra de 
Energía Solar de 5,3 MWdc”.  
 
El Ejecutivo del Condado de Ulster Michael Hein dijo: “El Condado de Ulster es el 
único condado neutro en carbono neto en el Estado de Nueva York y el 100% de la 
electricidad de nuestro gobierno proviene de recursos renovables, por lo que estamos 
encantados con el anuncio del gobernador Cuomo de que todos los centros de esquí 
del Estado de Nueva York, incluyendo a Belleayre, funcionarán al 100% con energía 
renovable para el 2030”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Essex, Randy Preston, 
sostuvo: “Los deportes y actividades invernales son clave para las economías locales 
en todo el estado, especialmente en la Región Norte. Visitantes de muchos lugares 
vienen a esta región para esquiar, hacer caminata en nieve, patinar en hielo y más, y 
es crucial que conservemos los recursos naturales que tenemos. Gracias a la 
asociación de Whiteface Mountain con la iniciativa I AM PRO SNOW del The Climate 
Reality Project, nosotros como comunidad podemos hacer nuestra parte para combatir 
la crisis climática y comprometernos con un futuro de energía renovable”. 
 
El Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Warren, Ron Conover, 
comentó: “Debemos hacer lo que podamos para proteger los asombrosos recursos de 
Nueva York (desde nuestras montañas, ríos, lagos y más) y con el compromiso que los 
centros de esquí como Belleayre, Gore y Whiteface están adquiriendo de utilizar 100% 
de energía limpia para el 2030, ayudamos a salvaguardar nuestros recursos, de modo 
que las familias y los amantes del invierno puedan disfrutar de nuestras incomparables 
atracciones durante mucho tiempo”. 
 
Acerca de The Climate Reality Project  
Fundado por Al Gore, premio Nobel y ex vicepresidente de los EE. UU., The Climate 
Reality Project es una de las organizaciones líderes en el mundo dedicadas a la acción 
movilizadora contra la crisis climática. Con una movilización mundial de más de cinco 
millones de personas y una red comunitaria de activistas capacitados como Líderes de 
Climate Reality, la organización divulga la verdad acerca de la crisis climática y 
consigue apoyo popular para la búsqueda de soluciones de energía limpia. Para 
obtener más información, visite www.climaterealityproject.org o siga a Climate Reality 

http://www.climaterealityproject.org/


en Twitter en @ClimateReality.  
 
Acerca de la ORDA 
Después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, en 1982, la Autoridad de 
Desarrollo Olímpico Regional del Estado de Nueva York fue creada por el Estado de 
Nueva York para administrar las instalaciones utilizadas durante esas Olimpíadas, en 
Lake Placid. La ORDA opera las áreas de esquí de Whiteface Mountain, Belleayre y 
Gore Mountain, el complejo de Deportes Olímpicos en Mt. Van Hoevenberg, el óvalo 
Olímpico de patinaje de velocidad, el complejo de salto Olímpico y la arena Olímpica. 
Como anfitriona de campeonatos nacionales e internacionales, la ORDA ha traído a 
millones de atletas, espectadores y participantes a la región, dando como resultado un 
importante desarrollo económico. 
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