
Spanish 

 

Para su publicación inmediata: 29/3/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 

Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE 30 ORGANIZACIONES RECIBIRÁN 
ENERGÍA DE BAJO COSTO, LO QUE ORIGINARÁ 230 PUESTOS DE TRABAJO 

NUEVOS 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Junta de 

Fideicomisarios de la Autoridad de Energía de Nueva York ha aprobado asignaciones 

de energía de bajo costo a 30 organizaciones bajo el programa ReCharge NY, el cual 

respaldará 1.362 puestos de trabajo, incluyendo 230 puestos de trabajo nuevos. 

 

«La energía de bajo costo hecha posible a través de ReCharge NY ha ayudado a las 

empresas a crecer, prosperar y crear puestos de trabajo en el Empire State», dijo el 
Gobernador Cuomo. «Al reducir la carga de costos de energía para las empresas, 
este programa ha estimulado la creación de puestos de trabajo y ha estimulado 

inversiones de capital que están ayudando a construir un Nueva York más fuerte». 

 

A través de estas asignaciones, los 5.346 megavatios (MW) de energía de bajo costo 

serán distribuidos entre 26 operaciones de negocios y cuatro organizaciones sin fines 

de lucro, y se espera que hagan uso de más de $57 millones en inversiones de capital. 

Empresas en Nueva York Central, Finger Lakes, Long Island, Mid-Hudson Valley, 

Mohawk Valley, ciudad de Nueva York, Nivel Sur y Nueva York Oeste fueron 

beneficiarias. 

 

Haga clic aquí para las asignaciones de ReCharge de hoy. 

 

Incluyendo todas las asignaciones del día de hoy, ReCharge NY ha proporcionado más 

de 783 megavatios de electricidad a 694 operaciones comerciales y 73 organizaciones 

sin fines de lucro. (Un megavatio es suficiente energía para cubrir las necesidades de 

800 a 1.000 hogares típicos.) 

 

El Presidente de la Autoridad de Energía de Nueva York John R. Koelmen dijo, 
«estas empresas ahora pueden invertir más en sus operaciones. La energía de bajo 

costo puede ser un gran impulso para las empresas, especialmente para las pequeñas 

empresas, donde los efectos se traducen directamente en ahorros finales». 
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El Presidente y Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía de Nueva York, Gil 
C. Quiniones dijo, «las asignaciones de ReCharge NY están dirigidas a compañías 
con altas demandas de energía con la necesidad inmediata de flujo de efectivo. Una y 

otra vez hemos encontrado que este programa ha hecho la diferencia en compañías 

que deciden incrementar sus operaciones y conservar y crear puestos de trabajo». 

 

Las asignaciones de energía bajo el programa ReCharge NY se derivan de legislación 

aprobada por el Gobernador Cuomo en el 2011. El programa, administrado por la 

Autoridad de Energía de Nueva York está diseñado para estimular el desarrollo 

económico, brindando energía de bajo costo a compañías y otras entidades que 

acuerden conservar y crear puestos de trabajo nuevos. 

 

Además de los puestos de trabajo y los compromisos de inversión de capital, otros 

criterios para ReCharge NY incluyen la importancia del costo de la electricidad con 

respecto al costo general de hacer negocios, el riesgo de cierre o recorte de 

operaciones de los solicitantes, la importancia de las instalaciones para la economía 

local y su compromiso con la eficiencia energética. 

 

ReCharge NY ofrece contratos de energía hasta por siete años. La mitad de la energía 

—455 MW— proviene de las plantas hidroeléctricas de Niágara y St. Lawrence-Franklin 

D. Roosevelt, que proporcionan parte de la electricidad de más bajo costo en el estado. 

Los 455 MV restantes son energía de bajo costo adquirida por la Autoridad en el 

mercado mayorista. 

 

El anuncio del día de hoy complementa Finger Lakes Forward, Central NY Rising y 

Southern Tier Soaring, los planes integrales de las regiones para generar desarrollo 

económico y comunitario. Actualmente, las regiones están acelerando sus planes con 

una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del 

Norte del Estado, anunciada por el Gobernador Cuomo en diciembre del 2015. Hay 

más información disponible aquí.  
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