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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $79 MILLONES EN MEJORAS 
INTEGRALES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

EN LA UNIVERSIDAD DE STONY BROOK  
  
Se basan en el plan de energía limpia de SUNY y promueven los objetivos de la 

Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria  
  

NYPA y SUNY se asocian para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 28.000 toneladas al año y ahorrar casi $6 millones por año  

  
Stony Brook está liderando con el ejemplo: ya ha invertido más de $50 millones 

en medidas de ahorro de energía durante el mandato del gobernador Cuomo  
  

PSEG Long Island ofrece más de $500.000 en reembolsos de eficiencia 
energética  

  
Ver video de un proyecto de eficiencia energética recientemente completado en 

el Hospital Universitario Stony Brook  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $79 millones en mejoras integrales de 
eficiencia energética en la Universidad de Stony Brook, un centro universitario de 
doctorados que pertenece al sistema de la Universidad del Estado de Nueva York 
(SUNY, por sus siglas en inglés). Una vez concluidas, las mejoras de ahorro de 
energía reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero en 28.000 toneladas 
al año, además de ahorrarle a la universidad casi $6 millones por año en costos de 
energía y mantenimiento. Las mejoras de ahorro de energía se basan en el Plan de 
Energía Limpia de SUNY y la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus 
siglas en inglés), que se anunció recientemente, y promueven los objetivos de la Ley 
de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, la ley sobre el cambio climático más 
agresiva de la nación.  
  
"Las mejoras de eficiencia energética en las instituciones de educación superior de 
SUNY representan algunas de las muchas maneras en que Nueva York está 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrando costos en 
edificios públicos en todo el Estado", comentó el gobernador Cuomo. "El proyecto 
de la Universidad de Stony Brook forma parte de nuestra campaña más amplia, que es 
líder en el país, para luchar contra el cambio climático y asegurar un futuro más limpio 
y ecológico para todos los neoyorquinos".  
  
"La Universidad de Stony Brook es una de las mejores universidades en general y de 
las principales universidades públicas del país, y es reconocida como una institución 
líder que combina la investigación y la educación universitaria", sostuvo la 
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vicegobernadora Kathy Hochul. "Los más de $79 millones en mejoras de eficiencia 
energética en la universidad modernizarán el campus, le ahorrarán a la institución $6 
millones al año y promoverán nuestros audaces objetivos de energía limpia. Stony 
Brook es un ejemplo destacado al reducir su huella de carbono y ayudar en nuestros 
esfuerzos para combatir el cambio climático con inversiones y proyectos de ahorro de 
energía en todo el Estado".  
  
Las profundas mejoras, financiadas e implementadas por NYPA en asociación con 
SUNY, abarcan una variedad de medidas de ahorro de energía, como en iluminación y 
ventilación, y en la administración de varios edificios de la Universidad de Stony Brook, 
incluyendo las residencias universitarias, los edificios de ciencias y el 
Hospital Universitario.  
  
Las medidas vigentes de eficiencia energética en todo el campus se basan en el 
legado de Stony Brook de reducir su huella de carbono a través de proyectos de 
ahorro de energía. Durante el mandato del gobernador Cuomo, NYPA y SUNY se 
asociaron para completar más de $50 millones en mejoras de eficiencia energética en 
el campus de Stony Brook, eliminando casi 16.000 toneladas de emisiones de gases 
de efecto invernadero de la atmósfera y ahorrando millones de dólares.  
  
Los proyectos terminados van desde mejoras de iluminación y ventilación hasta la 
implementación de un proyecto piloto del innovador Centro de Gestión Energética de 
Nueva York de NYPA, un sistema de gestión de datos energéticos en internet que 
proporciona a los clientes información en tiempo real para la reducción del consumo 
de energía.  
  
A la fecha, PSEG Long Island ha proporcionado a la Universidad de Stony Brook más 
de $500.000 en reembolsos y ha asignado $1,7 millones en reembolsos adicionales 
para diferentes proyectos en curso en todo el campus.  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "Al mejorar 
la eficiencia energética en las instituciones de educación superior de SUNY, que son 
de primera clase, según el Plan de Energía Limpia, la Autoridad de Electricidad se 
enorgullece de ayudar a dar un paso importante hacia los audaces objetivos climáticos 
del gobernador Cuomo. La asociación de alto impacto entre la Autoridad de 
Electricidad y SUNY se destaca por la dedicación de Stony Brook para dar el ejemplo 
y alcanzar el objetivo del Estado de combatir el cambio climático".  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "SUNY no solo está a la 
vanguardia de la investigación y la innovación en energía limpia; también nos estamos 
centrando en nuestras operaciones para hacer una infraestructura más eficiente y 
sustentable en términos energéticos en beneficio de nuestras comunidades y del 
estado de Nueva York. Se está invirtiendo en energía limpia y eficiencia energética en 
todos nuestros campus, a través del liderazgo del gobernador Cuomo en la 
preservación de nuestro medio ambiente y en asociación con agencias estatales, entre 
las que se incluyen NYPA y NYSERDA, y empresas como PSEG. Estamos 
satisfechos con los resultados anunciados hoy y esperamos replicar este éxito en 
otros campus de SUNY".  
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El presidente interino de la Universidad de Stony Brook, Michael A. Bernstein, 
expresó: "La Universidad de Stony Brook está totalmente comprometida en la 
administración responsable de los recursos, ahorrando dinero y siendo lo más 
eficiente posible, lo que incluye la implementación de iniciativas de ahorro de energía 
para reducir nuestra huella de carbono. Con la dirección estratégica del 
programa 'BuildSmart NY' del gobernador Cuomo, que conduce a los exitosos 
esfuerzos de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, administrada por nuestra 
destacada oficina de Instalaciones y Servicios, esto es un ganar-ganar en general, y 
estamos orgullosos de recibir hoy a la vicegobernadora Hochul para celebrar estos 
esfuerzos colectivos".  
  
El senador Todd Kaminsky comentó: "Para promover los objetivos agresivos de 
reducción de carbono de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria se 
requiere la participación de todos. A través del liderazgo del gobernador Andrew M. 
Cuomo, el anuncio de hoy es otro ejemplo más de la Universidad de Stony Brook, que 
responde al desafío y preserva nuestro medio ambiente para las generaciones futuras, 
al mismo tiempo que ahorra el dinero de la universidad. Ser ecológico, reducir la huella 
de carbono y salvar nuestro medio ambiente se puede hacer de una manera 
fiscalmente responsable: hoy vemos esa verdad en acción".  
  
El asambleísta Steve Englebright explicó: "Eliminar el gasto energético mediante la 
mejora de la eficiencia es la medida más inmediata que podemos tomar para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y promover los sólidos objetivos de la 
Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria. Como la universidad insignia en 
el sistema SUNY, el campus de la Universidad de Stony Brook debería convertirse en 
un modelo que abra el camino hacia el nuevo paradigma energético que necesitamos 
urgentemente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que 
amenazan la habitabilidad de nuestro planeta. Las mejoras integrales de eficiencia 
energética de Stony Brook demostrarán que eliminar el gasto energético mediante una 
mayor eficiencia puede tener un efecto inmediato en la reducción del consumo y en las 
emisiones que generan el calentamiento global, además de reducir los costos de 
energía".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, manifestó: "Aplaudo los 
esfuerzos del Gobernador por reducir el uso de energía en Long Island, lo que 
generará ahorros de costos para los consumidores y una menor producción de 
carbono. Esto es un beneficio mutuo que demuestra cómo podemos utilizar la nueva 
tecnología para alcanzar un futuro de energía limpia".  
  
El director de Eficiencia Energética y Energías Renovables de PSEG Long Island, 
Michael Voltz, dijo: "Las escuelas y empresas de Long Island están evaluando su uso 
de energía y adoptando mejoras de eficiencia energética que resultan en una 
reducción de las facturas de energía. PSEG Long Island felicita a la Universidad de 
Stony Brook por aprovechar nuestro Programa de Eficiencia Comercial y nuestros 
reembolsos para equipos de bajo consumo como iluminación LED, nuevos sistemas 
HVAC y enfriadores que ayudan a reducir costos operativos. Ahorrar energía día a día 
promueve un futuro de energía limpia para Long Island".  
  



 

 

Las instituciones de educación superior de SUNY constituyen el 40% de los edificios 
estatales de Nueva York y son uno de los principales consumidores de energía de 
Nueva York. El Plan de Energía Limpia de SUNY, anunciado a principios de este año, 
representa la visión de sustentabilidad de la rectora Johnson para el sistema SUNY, el 
sistema de educación superior integral más grande del país. Dirigido por NYPA y en 
colaboración con otras agencias energéticas clave de Nueva York, el plan busca 
aumentar el uso de energías renovables, mejorar la eficiencia energética y ayudar a 
combatir el cambio climático.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, SUNY y NYPA se han asociado para 
completar proyectos de ahorro de energía en más de 600 instalaciones de SUNY, 
reduciendo el consumo en más de 6,2 megavatios, eliminando más de 48.000 
toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera y ahorrando 
12,1 millones de dólares al año. SUNY y NYPA ahora se asocian para implementar 
medidas de ahorro energético en otros 30 edificios de SUNY; esos proyectos, una vez 
terminados, reducirán el consumo de energía de SUNY en 1,6 megavatios más.  
  
Los proyectos de eficiencia energética se llevaron a cabo bajo el programa BuildSmart 
NY del gobernador Cuomo, la iniciativa integral del Estado para aumentar la eficiencia 
energética en los edificios públicos.  
  
Nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York  
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo es la iniciativa sobre el cambio 
climático y la energía limpia más agresiva de la nación, colocando al Estado en 
camino a la completa neutralidad de carbono en todos los sectores de la economía. El 
programa también establece la meta de lograr un sector eléctrico de cero emisiones 
de carbono para 2040, más rápido que cualquier otro estado del país. Se basa en el 
aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que incluye una 
inversión de $2.900 millones en 46 proyectos de energía renovable a gran escala en 
todo el Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en el sector de 
energía limpia de Nueva York, un compromiso para desarrollar casi 1.700 megavatios 
de energía eólica costera para 2024, y un crecimiento del 1.700% en el sector de 
energía solar distribuida desde 2012.  
  
La recientemente aprobada Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria 
(CLCPA, por sus siglas en inglés) establece los objetivos de energía limpia del Nuevo 
Acuerdo Ecológico que son líderes en el país: nueve gigavatios de energía eólica 
costera para 2035, seis gigavatios de energía solar distribuida para 2025 y tres 
gigavatios de almacenamiento de energía para 2030, al tiempo que exige una 
transición ordenada y justa a una energía no contaminante que cree puestos de 
trabajo y siga fomentando una economía ecológica. La Ley CLCPA también exige a 
los organismos y a las autoridades del estado de Nueva York que colaboren con las 
partes interesadas para elaborar un plan que reduzca las emisiones de gases de 
efecto invernadero un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050 y que 
tenga por objeto invertir el 40% de los recursos de los programas de energía limpia y 
eficiencia energética en beneficio de comunidades desfavorecidas.  
  
Acerca de NYPA  
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NYPA, la mayor organización de energía pública estatal del país, opera 16 plantas de 
generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de transmisión. 
Más del 70% de la electricidad que produce NYPA es energía hidroeléctrica limpia y 
renovable. NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito estatal. Financia sus 
operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias obtenidas en gran medida 
por la venta de electricidad. Para obtener más información, visite www.nypa.gov y 
síganos en Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
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