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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

RECOMIENDA EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRAMIENTO DE TOM FALCONE
COMO DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA DE LONG ISLAND
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy su recomendación de nombrar a Tom
Falcone como director general de la Autoridad de Energía de Long Island (por sus
siglas en inglés, “LIPA”). El Sr. Falcone actualmente es director de finanzas de LIPA.
Se espera que los miembros de la Junta de Fideicomisarios de la LIPA voten sobre el
nombramiento del Sr. Falcone como director general en su próxima reunión
programada para el 21 de marzo.
“Como director de finanzas, Tom Falcone ha ayudado a darle a la LIPA una sólida base
financiera al poner a sus clientes en primer lugar y al mejorar la estabilidad y
asequibilidad de los precios para los residentes de Long Island”, dijo el Gobernador
Cuomo. “El liderazgo de Tom ha desempeñado un papel esencial para construir una
red de distribución eléctrica más robusta y confiable en Long Island, y ha demostrado
ser un guardián responsable de la LIPA. Me enorgullece recomendar su nombramiento
como siguiente director general de la Autoridad”.
Seleccionado a través de un proceso de búsqueda competitiva, el Sr. Falcone ingresó a
la LIPA como director de finanzas el 21 de enero de 2014, supervisando las actividades
financieras de la organización, incluyendo su contabilidad, presupuestos, emisión de
deuda, tarifas, gestión de riesgos y planificación estratégica. En su puesto como
director de finanzas, el Sr. Falcone ha mejorado la calificación crediticia de la LIPA,
reducido el costo del servicio de la deuda y administrado un proceso exitoso y
transparente de establecimiento de tarifas para los clientes de Long Island.
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de New York, dijo:
“Desde concluir un proceso exitoso de establecimiento de tarifas hasta supervisar mejoras
significativas en la red eléctrica, Tom Falcone ha demostrado que tiene las cualidades de
liderazgo y la experiencia para dirigir la LIPA para beneficio de sus clientes”.
“Me honra contar con el apoyo del Gobernador Cuomo y de su administración para
servir como el siguiente director general de la LIPA”, dijo Tom Falcone. “Bajo el
liderazgo del Gobernador, nuestra organización ha hecho progresos significativos en la
mejora del servicio y la estabilización de los costos al construir una red eléctrica más
limpia, más robusta y mas asequible para todos los habitantes de Long Island. Me
emociona continuar con estos esfuerzos para el bien de nuestros clientes”.
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Balo la Ley de Reforma de LIPA, aprobada por la Legislatura después de la
supertormenta Sandy en 2013, la LIPA ha mejorado sus operaciones y disminuido sus
costos financieros en alrededor de $375 millones en los últimos dos años que concluyeron
en 2015, ahorrando a sus clientes $1 mil millones en los próximos cinco años.
Específicamente, bajo la Ley de Reforma de LIPA, la Autoridad:
• Ha concluido exitosamente el proceso de establecimiento de tarifas eléctricas
más abierto y transparente en décadas, con una participación significativa del
público y supervisión independiente del recién creado Departamento de
Servicios Públicos de New York - Oficina de Long Island.
• Aprobó un plan récord de $2 mil millones en inversiones para infraestructura en
los próximos tres años para mejorar la confiabilidad y resistencia del servicio
eléctrico para sus clientes.
• Ha continuado las inversiones en proyectos e iniciativas de energía renovable
y eficiencia energética que son congruentes con la iniciativa Reformando la
Visión de la Energía del Gobernador Cuomo, incluyendo la aprobación de
proyectos de energía renovable por 190 MW en Long Island, que ya se
encuentran en diversas etapas de permisos ambientales y construcción.
• Elevó las calificaciones crediticias de la LIPA, disminuyó sus tasas de interés y
estabilizó los costos relacionados con el servicio de su deuda con un programa
de refinanciamiento que está en curso y que ha ahorrado $425 millones a sus
clientes.
• Invirtió en un moderno sistema de gestión de cortes de suministro por
tormentas, mejorando en gran medida la capacidad de PSEG-Long Island, la
compañía operadora del servicio eléctrico, para ubicar y responder a los cortes
de energía y para comunicarse con sus clientes.
• Obtuvo un subsidio federal para financiar el 90 por ciento de un programa de
robustecimiento contra tormentas de $730 millones para mejorar la resistencia
a tormentas y mitigación de inundaciones del sistema eléctrico de Long Island,
minimizando a la vez el costo para los clientes de Long Island.
Como una compañía eléctrica pública, la LIPA es una entidad sin fines de lucro, formada,
poseída y operada para el beneficio de los residentes y las empresas de Long Island,
una estructura que ahorra a la región más de $400 millones al año en tarifas eléctricas.
Antes de ingresar a la LIPA, el Sr. Falcone desarrolló su carrera profesional en Morgan
Stanley, en donde fue banquero de inversiones y asesor estratégico enfocado en finanzas
municipales y de compañías de servicios básicos. El Sr. Falcone fue becario Nelson de
The Wharton School, Universidad de Pennsylvania, en donde recibió su licenciatura en
Economía con concentraciones en Finanzas y Gestión de Políticas Públicas.
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