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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO UNIÓN DE COMUNIDADES PARA 

INSTALACIONES SOLARES CON DESCUENTO 
 

Se unen vecinos para instalar generación solar con un descuento de hasta 20%; 
anima el Gobernador a más comunidades a inscribirse  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que comunidades de todo el estado se 
han unido para llevar energía solar limpia y asequible a sus localidades con un 
descuento de hasta 20 por ciento en el costo. Con 26 campañas iniciando a través de 
Reformando la Visión de la Energía, las comunidades pueden obtener instalaciones 
solares como un grupo grande en vez de como un hogar individual, lo que disminuye el 
costo para todos los involucrados. Además, el programa está ayudando a eliminar 
muchos de los obstáculos que inhiben las opciones solares, como estudios de 
factibilidad y encontrar el contratista adecuado.  
 
“La energía solar está ayudando a ahorrar dinero y a conservar energía en todo el 
estado, y una de las mejores maneras para que las comunidades locales instalen 
infraestructura solar es unirse y aprovechar tarifas aún más rentables”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Animo a todos los que estén considerando la energía solar para 
su casa o negocio a aprender más sobre nuestros recursos y unirse hoy a la campaña”. 
 
Un estudio reciente de la Universidad de Connecticut y la Universidad Yale demuestran 
el efecto vecindario que puede tener la energía solar: si un vecino instala energía solar, 
es mucho más probable que los demás lo hagan. 
 
La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York se ha 
asociado con 26 campañas comunitarias en todo el estado para animar a más 
neoyorquinos a inscribirse en el programa Community Solar NY. Las campañas de 
instalación de energía solar se ubican en Long Island, la Región Capital, Finger Lakes, 
New York Central, el Nivel Sur, North Country, y el Bronx. Son administradas por 
sociedades comunitarias que incluyen municipios locales, organizaciones de 
planificación, grupos de sustentabilidad, legisladores estatales, grupos empresariales, y 
tribus de indígenas americanos, entre otros. 
 
Las 26 campañas actuales de instalación de energía solar, y más detalles, se 
encuentran aquí: 
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• Solarize Brookhaven: Pueblo de Brookhaven 
• Solarize Albany: Condado de Albany 
• Solarize the Flower City: Rochester 
• Solarize Saratoga Springs: Saratoga Springs 
• Solarize Central New York (12 campañas): Condado de Onondaga, 
Syracuse, Dewitt, Manlius, Fayetteville, Minoa, Skaneateles, Spafford, Marcellus, 
Pompey, Lafayette, Tully, Fabius, Camillus, Elbridge, Van Buren, Baldwinsville, 
Lysander, Solvay, Geddes, Salina, Liverpool, Clay, Cicero, condado de Cayuga, 
Auburn, condado de Cortland, condado de Oswego, Oswego, Minetto, Scriba, 
Fulton, Granby, Hannibal, Volney, condado de Madison, Oneida, Wampsville, 
Canastota, Lenox, Chittenango, Cazenovia-Hamilton 
• Solar Schuyler: Condado de Schuyler 
• Solarize Williamson: Pueblo de Williamson 
• Solarize Northeastern Tioga County: Noreste del condado de Tioga 
• Solarize the Village of Canton: Villa de Canton 
• Solarize Tri-Lakes: Pueblo de Franklin, Región de Tri-Lakes 
• Solarize South Fork (2 campañas): Pueblo de Southampton, villa de 
Southampton, pueblo de East Hampton, villas de Sag Harbor y East Hampton 
• Solarize Troy: Ciudad de Troy y condado de Rensselaer 
• Solarize Akwesasne: Akwesasne 
• Building Power: Noroeste de Bronx 

 
 
Community Solar NY está ayudando a apoyar estas campañas por medio de materiales 
de promoción, una plataforma simplificada de adquisición de clientes, asistencia técnica 
y fondos, y compartiendo mejores prácticas para ayudar a los proyectos comunitarios a 
ser exitosos.  
 
Programas como este son parte del plan Reformando la Visión de la Energía del 
Gobernador, que impulsa la innovación e inversión en energía limpia. Los programas 
incluyen la iniciativa NY-Sun por $1 mil millones, para impulsar el crecimiento de la 
energía solar y acercar al estado a contar con una industria solar sustentable y 
autosuficiente, y K-Solar, que ofrece apoyo técnico y financiero para permitir a las 
escuelas públicas instalar energía solar sin costos por adelantado. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas de New York dijo, “Las 
comunidades están en el centro de Reformando la Visión de la Energía y es validador 
ver que tantos vecindarios deciden con entusiasmo inspirar a la siguiente generación 
de neoyorquinos al invertir en energía solar limpia y confiable”. 
 
John B. Rhodes, presidente y director general de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de New York, dijo, “La revolucionaria estrategia 
energética del Gobernador Cuomo contempla expandir los sistemas de generación de 
energía ubicados en empresas, hogares, escuelas y comunidades. Community Solar 
NY ha tenido un sólido arranque, demostrando que las comunidades están 
emocionadas de adoptar la energía solar y de reducir sus costos trabajando juntos”. 
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La Dra. Susan Spencer, presidenta y fundadora de ROCSPOT; Solarize the Flower 
City, dijo, “Los programas de generación de energía solar ofrecen una enorme 
oportunidad para educar y crear consciencia en la comunidad, lo que da a las personas 
la capacidad de elegir tecnología solar para sus necesidades energéticas. Esto 
combate directamente la pobreza energética, y crea un potencial económico en la 
comunidad”. 
 
Sam Maggio, fundador y coordinador de Solar Schuyler, dijo, “Solar Schuyler ha 
generado un tremendo entusiasmo en nuestra comunidad desde propietarios de 
vinicultoras, microcervecerías y posadas hasta propietarios de viviendas, y las 
personas que trabajan para instaladores solares o que tienen negocios afiliados están 
extremadamente emocionados por el trabajo futuro. Además, nuestra comunidad 
desarrolladora de negocios ve a Solar Schuyler como un creador de empleos viable y 
una mejoría para la economía local”.  
 
 
Acerca de la Reforma de Visión Energética  
 
Bajo el plan estratégico Reformando la Visión de la Energía del Gobernador Cuomo, el 
Estado de New York está impulsando activamente la innovación en energía limpia, 
generando nuevas inversiones y mejorando las opciones y asequibilidad para el 
consumidor a través de iniciativas como el Fondo de Energía Limpia, la Iniciativa NY-
Sun de $1 mil millones, NY Green Bank de $1 mil millones, el concurso NY-Prize de 
$40 millones para micro redes comunitarias y otros. New York es pionero en un nuevo 
enfoque de nivel estatal, dando a los clientes nuevas oportunidades de obtener ahorros 
en energía, generación local de electricidad y mayor confiabilidad para ofrecer un 
servicio eléctrico seguro, limpio y asequible a todos los clientes.  
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