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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA POR $9,2 MILLONES EN PURCHASE COLLEGE 
 

El Proyecto BuildSmart NY para Ahorrar $400.000 en Costos de Energía en el 
Campus de SUNY 

 
Cumple con el Mandato y la Norma de Energía Limpia de Nueva York a fin de 

Garantizar que el 50% de las Energías Sean Renovables para el año 2030 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un proyecto de eficiencia 
energética por $9,2 millones de la Autoridad de Energía de Nueva York que le permitirá a 
SUNY Purchase College ahorrar arpóximadamente $400.000 anuales en costos de 
energía. La finalización de este proyecto promueve la estrategia Reformando la Visión de la 
Energía del Gobernador y la recientemente promulgada Norma de Energía Limpia, un 
mandato a nivel nacional para proporcionar el 50 por ciento de la electricidad de Nueva 
York a partir de recursos de energía renovable para el año 2030. 
 
“La finalización de este proyecto de energía limpia es un gran beneficio que ayudará a 
combatir el cambio climático, aumentar la eficiencia energética y reducir los costos de 
SUNY Purchase”, sostuvo el gobernador Cuomo. “Este proyecto es un resultado 
concreto de la iniciativa BuildSmart NY y nos acerca un poco más a una Nueva York, más 
limpia y ecológica para todos”.  
 
Las mejoras incluyen el mantenimiento o reemplazo de cuatro torres de enfriamiento, la 
instalación de un nuevo sistema de administración de edificio y un sistema de 
condensación de agua subterránea. Estas mejoras reducirán las emisiones nocivas de 
gases de efecto invernadero en 360 toneladas por año - el equivalente a retirar 76 
vehículos de circulación. 
 
Estas medidas implementadas por la Autoridad de Electricidad de Nueva York se llevan a 
cabo bajo la iniciativa BuildSmart NY del Gobernador Cuomo para aumentar un 20 por 
ciento la eficiencia energética en las instalaciones del estado para el año 2020. Además, 
están sustentadas por la estrategia Reformando la Visión de la Energía del Gobernador 
para construir un sistema energético limpio, resistente y económico para todos los 
neoyorquinos. 
 
El Presidente de Energía y Finanzas, Richard Kauffman, dijo: “Bajo el liderazgo del 
Gobernador Cuomo, Nueva York lidera el cambio climático y demuestra el poder de las 
asociaciones privadas-públicas para reducir los costos y las emisiones nocivas. La 
Autoridad de Electricidad de Nueva York y su iniciativa BuildSmart NY son elementos 
fundamentales de la estrategia Reformando la Visión de la Energía del Gobernador y de 
nuestro objetivo de cubrir el 50% de nuestras necesidades de electricidad con energías 
renovables para el año 2030”. 
 



Gil C. Quiniones, Presidente y Director Ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York, expresó: “Este proyecto forma parte de una serie de medidas destinadas a 
ahorrar energía en las que hemos trabajado con los campus de SUNY en todo el estado. 
Muchos campus de SUNY ya están trabajando para cumplir el objetivo de BuildSmart de 
reducir un 20% el consumo de energía para el año 2020”. 
 
La Autoridad de Electricidad de Nueva York está asociada con SUNY en otros 17 proyectos 
de eficiencia energética, diseñados para eliminar más de 10.600 toneladas de emisiones 
de gases del efecto invernadero por año, es decir el equivalente a quitar 2.240 vehículos de 
circulación. Hasta hoy, la Autoridad de Electricidad de Nueva York ha completado más de 
100 proyectos de eficiencia energética en 34 campus de la Universidad Estatal de Nueva 
York, que acumulan un total aproximado de $236 millones y generan casi $20 millones de 
ahorros anuales. 
 
Thomas J. Schwarz, Presidente de Purchase College, afirmó: “La sostenibilidad y 
preservación ambiental son prioridades en todos los aspectos de la vida en el campus. 
Estoy orgulloso de que Purchase, que ha sido seleccionada por Princeton Review como 
una de las escuelas más ecológicas del país, siga demostrando liderazgo en la eficiencia 
energética”. 
 
Acerca de BuildSmart NY 
 
Lanzado en el año 2012, el programa de BuildSmart NY busca aumentar la eficiencia 
energética en las instalaciones gubernamentales estatales en un 20 por ciento para el año 
2020. La iniciativa permitirá que los contribuyentes ahorren millones de dólares, creará 
miles de puestos de trabajos y reducirá significativamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Hasta hoy, los neoyorquinos lograron ahorrar millones de dólares en gastos 
por servicios públicos, gracias al programa BuildSmart NY.  
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
 
Reformando la Visión de la Energía es una estrategia del Gobernador Andrew M. Cuomo 
para ser pioneros en cuestiones del cambio climático e impulsar el crecimiento de la 
economía de Nueva York. Reformando la Visión de la Energía está construyendo un 
sistema energético más limpio, resistente y económico para todos los neoyorquinos, 
mediante la promoción de inversiones en tecnologías limpias, como la energía solar y 
eólica, la eficiencia energética y la producción del 50% de la electricidad que necesita el 
estado por medio de energías renovables para el año 2030. Reformando la Visión de la 
Energía ya impulsó un crecimiento de 600% en el mercado de la energía solar a nivel 
estatal, permitió que más de 105.000 hogares de bajos ingresos disminuyan sus gastos de 
electricidad en forma permanente, mediante eficiencia energética, y creó miles de puestos 
de trabajo en los sectores de fabricación, ingeniería y otros sectores de tecnologías limpias. 
Reformando la Visión de la Energía está garantizando que el estado de Nueva York 
disminuya, a nivel estatal, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 
año 2030 y logre ser reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80%, 
para el año 2050. Para conocer más acerca de Reformando la Visión de la Energía, 
incluida la inversión del Gobernador de $5 mil millones en tecnología e innovación de 
energías limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY.  
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