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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRÓXIMA RONDA DE LA 
COMPETENCIA DE ENERGÍA LIMPIA POR $3 MILLONES PARA UNIVERSIDADES 

E INSTITUCIONES TERCIARIAS  
  

Las Instituciones Miembro de “REV Campus Challenge” son Reúnen los 
Requisitos para Recibir hasta $1 Millón para Proyectos Innovadores de Energía 

Limpia en el Campus y en las Comunidades que lo Rodean  
  

Respalda el Objetivo de Reducir las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
un 40 Por Ciento en Nueva York para el Año 2030  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy “Energy to Lead 2017”, un desafío de 
$3 millones para que las instituciones terciarias y las universidades de Nueva York 
transformen las ideas en soluciones reales de energía limpia para reducir de manera 
enérgica las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir el gasto de las 
facturas de energía y mejorar la resiliencia para sus campus y la comunidad que los 
rodea. La competencia “Energy to Lead” forma parte de la estrategia energética líder en 
el país llevada a cabo por el gobernador Cuomo y respalda el compromiso de Nueva 
York para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40 por ciento para 
el año 2030 e impulsar una economía de energía limpia en todo el estado.  
  
“Esta competencia desafía a los estudiantes de Nueva York a desarrollar proyectos de 
energía limpia ambiciosos e innovadores y ayuda a crear un medio ambiente más 
limpio y más saludable en el campus y en sus comunidades”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Las instituciones de educación superior desempeñan un papel crucial en la 
búsqueda de soluciones creativas para nuestros desafíos de energía, y animo a las 
escuelas y a los estudiantes a que se involucren para ayudar a Nueva York a cumplir 
con sus objetivos en energía”,  
  
“Energy to Lead 2017” es la segunda ronda de la competencia, y forma parte de ‘REV 
Campus Challenge’ que reconoce y apoya a las instituciones terciarias y las 
universidades del estado de Nueva York que se esfuerzan por cumplir con sus 
objetivos financieros, ambientales, académicos y comunitarios a través de soluciones 
de energía limpia. La competencia es administrada por la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) 
y está abierta a las universidades e instituciones terciarias de dos o cuatro años, 



públicas o privadas. Las asignaciones de fondos variarán entre $250.000 a $1 millón 
por proyecto.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “El gobernador Cuomo ha priorizado las 
estrategias de economía de energía limpia en Nueva York con el objetivo de sentar las 
bases de un sistema energético más resiliente y asequible. Los $3 millones en fondos 
adicionales para la competencia ‘Energy to Lead 2017’ permitirán que instituciones 
terciarias y universidades continúen desarrollando programas que potencian sus 
comunidades para las generaciones futuras reduciendo costos para los consumidores, 
creando nuevos puestos de trabajo y combatiendo el cambio climático”.  
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del estado de Nueva York, 
señaló: “Bajo la administración del gobernador Cuomo, Nueva York continúa liderando 
la nación en el desarrollo de ideas de vanguardia que reducen las emisiones de 
carbono, mejoran la resiliencia y protegen nuestro medio ambiente. Involucrar a 
nuestros futuros líderes para ayudar a resolver los desafíos de energía críticos es 
fundamental para combatir el cambio climático e impulsar nuestra economía de energía 
limpia innovadora.”  
  
En mayo de 2016, Bard College, Universidad SUNY de Buffalo, y SUNY Broome 
Community College recibieron cada una $1 millón a través de la Ronda uno de la 
competencia. El proyecto ganador de Bard mostrará de qué manera los nuevos 
microgeneradores hidroeléctricos pueden reducir dramáticamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y serán integrados a los planes de estudio y a la 
capacitación laboral. El proyecto de la Universidad de Buffalo demostrará de qué 
manera una institución terciaria o universidad puede asociarse con su comunidad para 
transformar el ecosistema de energía local, y tiene el objetivo de instalar 100 
megavatios de energía solar a lo largo de todos los campus de universidades e 
instituciones terciarias de la ciudad. SUNY Broome Community College mostrará de 
qué manera un sistema geotérmico puede aprovechar la energía almacenada en la 
tierra para calentar y enfriar un campus, y el proyecto servirá como un recurso de 
aprendizaje para estudiantes de las universidades y escuelas secundarias.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “La 
competencia ‘Energy to Lead’ destaca de qué manera el estado, bajo la administración 
del gobernador Cuomo, respalda a las escuelas y universidades para que impulsen el 
progreso a fin de cumplir con nuestros objetivos energéticos. Con inversiones como 
estas en nuestras instituciones terciarias y universidades, Nueva York continúa 
garantizando que nuestra próxima generación contribuirá hacia un futuro más limpio”.  
  
Las instituciones terciarias y universidades deben ser miembro de “REV Campus 
Challenge” para presentar una solicitud. Para obtener más información sobre cómo ser 
miembro de “REV Campus Challenge”, visite el sitio web de NYSERDA. Los 
solicitantes deben demostrar orientación en una o más de las siguientes áreas: diseño 
del proyecto, modelo de negocio, sociedades o integración del plan de estudios. Los 
proyectos deben utilizar tecnologías comercialmente viables, incorporar una fuerte 
participación estudiantil y considerar el compromiso comunitario dentro y fuera del 
campus.  
  

https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2016-Announcements/2016-05-16-Governor-Cuomo-Announces-Winners-of-Clean-Energy-Competition#_blank


Los estudiantes, el cuerpo decente o el personal interesado en participar en la 
competencia pueden obtener información, incluidas las pautas de presentación y los 
detalles sobre los seminarios web informativos que se realizarán los días 31 de agosto, 
31 de octubre y 6 de diciembre.  
  
Acerca de Reformando la Visión de la Energía  
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) es la estrategia del 
gobernador Andrew M. Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio 
climático y hacer crecer la economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende 
construir un sistema energético más limpio, más resiliente y asequible para todos los 
neoyorquinos mediante la estimulación de la inversión en tecnologías limpias como la 
energía solar y eólica y la eficiencia energética, y cubre el 50% de la electricidad que 
necesita el estado que provenga de energías renovables para el 2030. La estrategia 
REV ya impulsó un crecimiento de casi el 800% en el mercado de la energía solar a 
nivel estatal, permitió que más de 105.000 hogares de bajos ingresos disminuyan 
permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia energética y creó 
miles de empleos en los sectores de manufactura, ingeniería, instalaciones y 
tecnologías limpias. La iniciativa REV garantizará que el estado de Nueva York 
reduzca, a nivel estatal, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 
el 2030 y logre el objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir las 
emisiones en un 80% para el 2050. Para conocer más acerca de REV, incluida la 
inversión del gobernador de $5.000 millones en tecnología e innovación de energías 
limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY.  
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