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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CONCLUYE PROYECTO DE $2.1
MILLONES DESTINADOS A MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL METRO
NORTH RAILROAD
El proyecto BuildSmart NY en North White Plains Train Yard ahorrará más de
$328,000 y retirará más de 1,200 toneladas anuales de gas invernadero
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la New York Power Authority ha
terminado las obras de modernización de eficiencia energética valoradas por $2.1
millones del Metropolitan Transportation Authority - Metro-North Railroad North White
Plains Train Yard. Este proyecto de ahorros energéticos, realizado gracias al programa
del Gobernador BuildSmart NY, ahorrará a los residentes de Nueva York más de
$328,000 en gastos energéticos y retirará anualmente aproximadamente 1,280
toneladas de gases invernadero.
«Estos obras de modernización harán las instalaciones más verdes, más económicas
de energía y reducirán sus facturas de energía, lo cual se traduce para la MTA y
ultimadamente para los pasajeros y los contribuyentes, en ahorros», comentó el
gobernador Cuomo. «Es esencial que tomemos los pasos que nos ayuden a sostener
el planeta y con iniciativas como el BuildSmart NY, este gobierno continuará apoyando
proyectos sensatos que ahorren dinero a los contribuyentes y tengan sentido para el
medio ambiente».
El proyecto, el cual se inició el pasado otoño, implementó un número de mejoras totales
destinadas a ahorrar energía en cuatro edificios principales por toda la zona de las vías
ferroviarias. Entra estas mejoras se citan el remplazo de varios sistemas de ventilación,
una nueva caldera, medidores inteligentes, y un sistema de monitoreo de uso de
energía. El sistema brindará a la MTA una mayor habilidad para medir el uso de
energía y reducirá los costos de operación y mantenimiento en las instalaciones.
La New York Power Authority supervisó el proyecto comenzando con la auditoria inicial
de usos energéticos hasta su conclusión y suministró los fondos iniciales. Los ahorros
energéticos que se generen de este proyecto compensarán los pagos de la MTA a la
New York Power Authority.
El presidente de la New York Power Authority, Gil C. Quiniones, comentó: «La MTA es
uno de los socios más valiosos de la Power Authority, hemos trabajado juntos en

numerosos proyectos en los últimos años con el fin de reducir las huellas de carbono
del estado y a su vez reducir los gastos energéticos. Cientos de proyectos similares al
de North White Plains se están realizando por todo el estado como parte de los
esfuerzos de NYPA de llevar a cabo las iniciativas del proyecto del Gobernador,
BuildSmart NY».
El presidente de MTA Metro-North Railroad, Joseph Giulietti, añadió: «Estamos muy
contentos que la New York Power Authority se comprometa a ayudarnos a reducir el
uso energético y los costos de operación». Todos sabemos que el transporte del metro
es una alternativa ecológica de viajar y estamos trabajando para hacer de ello una
realidad mucho más que antes».
La New York Power Authority está trabajando conjuntamente con la MTA para mejorar
los costos de energía y está actualmente movilizando otros proyectos en varias
instalaciones de la MTA. Esas modernizaciones de consumo de energía, cuando se
terminen, ahorrarán más de 50,000 horas de mega watts de electricidad y casi 103,000
galones de energía al año y eliminarán casi 31,000 toneladas anuales de emisiones de
gases invernadero. (Una hora de mega watt equivale a la cantidad de energía que
consumen alrededor de 330 casas en una hora).
En los últimos años, la New York Power Authority y la MTA se han asociado para
terminar 140 proyectos de ahorros de uso de energía, los cuales han ahorrado 138,000
horas de mega watts de electricidad, casi 123,000 galones de fuel al año y han
reducido la emisión de gases de invernadero por casi 90,000 toneladas anuales.
Lanzado en el 2012, el programa de BuildSmart NY busca reducir los gastos y el uso
del consumo energético en las instalaciones gubernamentales estatales por un 20 por
ciento para el 2020. La iniciativa ahorrará millones de dólares a los contribuyentes y
creará miles de trabajos y reducirá significativamente las emisiones de gases de
invernadero. Hasta le fecha de hoy, los neoyorquinos se han ahorrado miles de
millones de dólares en gastos energéticos gracias al programa BuildSmart NY.
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