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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL AUMENTO DE ACCESO A ENERGÍAS 

RENOVABLES PARA MILLONES DE NEOYORQUINOS 
 

El programa de Energías Renovables Compartidas proporciona nuevas 
oportunidades para los residentes y empresas de New York para tener acceso a 

la energía limpia y asequible 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy la aprobación de una nueva y audaz 
iniciativa comunitaria que permite a millones de neoyorquinos tener acceso a energía 
limpia y asequible por primera vez. Propuesta en la Agenda de Oportunidades del 
Estado 2015 del Gobernador Cuomo, Energías Renovables Compartidas ofrece 
oportunidades para los inquilinos, propietarios, residentes de bajos ingresos, escuelas y 
negocios para unirse entre sí crear proyectos de energía renovable compartida 
generando comunidades más saludables y más fuertes. 
 
“La iniciativa de Energías Renovables Compartidas ayudará a las personas y 
comunidades en todo el estado a ahorrar dinero con proyectos locales de energía 
limpia”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este programa busca proteger el medio ambiente y 
asegurar que todos los neoyorquinos, sin importar su código postal o ingreso, tengan la 
oportunidad de acceder a energía limpia y asequible. Juntos, vamos a construir una 
New York más limpia y más ecológica”. 
 
Los recursos renovables ya están proporcionando beneficios económicos y 
ambientales masivos en todo el estado, con una capacidad solar instalada que ha 
crecido un 300% entre 2011 y 2014. Sin embargo, muchos neoyorquinos siguen sin 
poder participar porque alquilan su casa, viven en un edificio de apartamentos o tienen 
propiedades propias inadecuadas para la instalación de paneles solares u otras 
tecnologías de energía limpia.  
 
Bajo la iniciativa de Energías Renovables Compartidas (también conocida como 
generación distribuida de la comunidad), los usuarios pueden unirse para compartir los 
beneficios de los proyectos locales de energía solar, eólica y otros tipos de energía 
renovable. La producción de cada miembro individual aparecería como un crédito en su 
factura mensual. La primera fase de Energías Renovables Compartidas se enfocará en 
promover la participación del usuario de bajos ingresos e instalaciones en áreas de la 
red eléctrica que pueden obtener un mayor beneficio de la producción de energía local.  
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“La democratización de la producción de energía permite que los individuos y las 
comunidades tomen el control de su futuro energético y se den cuenta de los beneficios 
económicos, sociales y ambientales de la energía solar y otros recursos renovables”, 
dijo Richard Kauffman, Presidente de Energía y Finanzas de New York. “Como 
resultado directo del liderazgo del Gobernador Cuomo y la iniciativa de Reforma de la 
Visión Energética, el Estado de New York está una vez más a la vanguardia de la 
política energética progresiva al permitir que millones de nuestros residentes, escuelas 
y empresas puedan elegir la energía renovable por primera vez”. 
 
La iniciativa REV del Gobernador Cuomo toma un enfoque proactivo para afrontar los 
retos que enfrenta el sector eléctrico de hoy, con la creación de un marco regulatorio 
para modernizar la industria de servicios públicos buscando conseguir un mayor valor 
para los usuarios y apoyar nuevas inversiones en energía limpia. 
 
La Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Audrey Zibelman, dijo, “Bajo la 
iniciativa REV del Gobernador Cuomo, Energías Renovables Compartidas aumenta el 
acceso de los usuarios a la electricidad confiable y de bajo costo generada en 
instalaciones de energías renovables. Energías Renovables Compartidas coloca a los 
usuarios que no son propietarios de vivienda en igualdad de condiciones con los 
usuarios tradicionales de una vivienda, y crea oportunidades para las familias de bajos 
y moderados ingresos que no tienen acceso a la electricidad generada por recursos 
renovables”. 
 
Durante la primera fase de Energías Renovables Compartidas, del 19 de octubre de 
2015 al 30 de abril de 2016, los proyectos estarán limitados a los que aportan una de 
las dos metas específicas REV: emplazamiento de generación distribuida en las áreas 
donde se pueden proporcionar los mayores beneficios de localización para una red 
más grande, o apoyo a las comunidades económicamente deprimidas asegurando al 
menos que el 20 por ciento de los participantes son usuarios de ingresos bajos y 
moderados.  
 
A partir del 1 de mayo de 2016, una segunda fase establecerá proyectos de energía 
renovable compartida disponibles en territorios enteros de servicios públicos.  
 
Además, pueden aplicarse otros principios REV, como la alineación de incentivos 
públicos para apoyar plenamente los proyectos de Energías Renovables Compartidas 
permitiendo ahorros o ingresos compartidos en nuevos modelos de negocio que 
facilitan proyectos a costos más bajos. Además de estos cambios, la Comisión de 
Servicios Públicos iniciará de inmediato una colaboración para determinar cómo 
continuar con el fomento de la participación de los usuarios de bajos ingresos en la 
generación distribuida de la comunidad durante la segunda fase. 
 
Los usuarios interesados en la iniciativa de Energías Renovables Compartidas pueden 
participar de diversas maneras. Por ejemplo, los residentes de un condominio pueden 
unirse a un proyecto solar compartido. Tendrían que encontrar un “patrocinador” que 
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será responsable de la organización del proyecto en nombre de los residentes. El 
patrocinador podría ser un desarrollador o incluso los residentes del edificio unidos 
para formar una entidad jurídica como una sociedad de responsabilidad limitada o LLC. 
Para conocer más sobre cómo se puede participar en Energías Renovables 
Compartidas como usuario, comunidad o patrocinador del proyecto, por favor visite 
http://www.ny-sun.ny.gov/Community-Solar y regístrese para recibir ayuda y recursos 
para beneficiarse de los proyectos locales de energía limpia. 
 
Acerca de la Reforma de la Visión Energética 
 
Bajo la iniciativa de Reforma de la Visión Energética del Gobernador Cuomo, el Estado 
de New York está impulsando la innovación en energía limpia y atrayendo nuevas 
inversiones para crear un sistema de energía más limpio, resistente y asequible para 
todos los neoyorquinos. REV comprende una revolucionaria reforma regulatoria para 
integrar la energía limpia con el núcleo de nuestra red eléctrica, programas y 
estrategias rediseñadas para abrir la puerta al capital privado, y liderazgo activo para 
desplegar innovadoras soluciones energéticas en las instalaciones públicas y 
operaciones del propio Estado. REV creará una economía energética dinámica y 
limpia, que operará a una escala que estimulará las oportunidades para que las 
comunidades de todo el estado generen empleos e impulsen el crecimiento local 
mientras protegen nuestro medio ambiente al reducir las emisiones de gases de 
invernadero y otros contaminantes. 
 
Las iniciativas exitosas ya iniciadas como parte de REV incluyen a NY Sun, NY Green 
Bank, NY Prize, K-Solar y un compromiso para mejorar la asequibilidad de la energía 
en las comunidades de bajos ingresos. 
 
Para conocer más sobre REV, por favor visite www.ny.gov/REV4NY. 
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