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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LA CIUDAD DE ULYSSES COMO LA 
PRIMERA EN LA REGIÓN SUR EN OBTENER LA DESIGNACIÓN DE  

COMUNIDAD CON ENERGÍA LIMPIA  
  

Apoya la Meta del Estado de Nueva York de Obtener el 50 por Ciento de la 
Electricidad a Partir de Fuentes Renovables para el 2030  

  
La Designación Complementa la Exitosa Iniciativa “Southern Tier Soaring”,  

el Plan de la Región para Generar Crecimiento Económico y Desarrollo  
  
  
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ciudad de Ulysses es la primera 
en la Región Sur en ser designada como Comunidad con Energía Limpia, reconociendo 
su liderazgo al reducir el uso de energía, bajar los costos e impulsar la energía limpia 
en sus comunidades. Este anuncio complementa “Southern Tier Soaring”, el plan de la 
región para desarrollar la economía, atrayendo una fuerza laboral talentosa, haciendo 
crecer el comercio e impulsando la innovación.  
  
“Nueva York se ha establecido como líder nacional en la reducción de dañinas 
emisiones de gases de efecto invernadero y yo aplaudo a la ciudad de Ulysses por 
tomar medidas para fomentar la energía solar y reducir su consumo de energía”, dijo el 
gobernador Cuomo. “La ciudad sirve de modelo para las comunidades en todo el 
estado para reducir los costos de la energía y crear un futuro más limpio y sostenible 
para sus residentes”.  
  
Anunciada en agosto de 2016 por el gobernador Cuomo, la iniciativa Comunidades con 
Energía Limpia de $16 millones apoya a los líderes de los gobiernos locales en todo el 
estado para implementar proyectos de eficiencia energética, energía renovable y 
desarrollo sostenible en sus comunidades. Comunidades con Energía Limpia promueve 
la estrategia “Reformando la Visión de la Energía” del Gobernador, al demostrar la 
importancia de los gobiernos y comunidades locales para ayudar a Nueva York a 
alcanzar su mandato de Estándar de Energía Limpia, el cual requiere que el 50 por 
ciento de la electricidad del estado provenga de fuentes de energía renovables para el 
2030.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Felicito a la ciudad de Ulysses por su 
designación como Comunidad con Energía Limpia. Esta iniciativa aprovecha el 
compromiso del gobernador Cuomo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y bajar los costos de la energía en todo el estado. Al unir esto al plan 
‘Southern Tier Soaring’, se demuestra que esta región entiende que invertir en 



 

 

soluciones de energía renovable y limpia asegura un medio ambiente más limpio y una 
economía más fuerte para las generaciones futuras de neoyorquinos”.  
  
La ciudad de Ulysses recibió la designación por completar cuatro de 10 acciones de 
energía limpia de alto impacto identificadas por la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), 
como parte de la iniciativa Comunidades con Energía Limpia. Además, la designación 
le da la oportunidad a la ciudad de Ulysses de solicitar hasta $100.000 para proyectos 
adicionales de energía limpia, sin reparto de costo local.  
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York 
sostuvo: “La iniciativa Comunidades con Energía Limpia está ayudando a las 
comunidades a hacer la transición a prácticas energéticas más sustentables, reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y reducir los costos. Bajo la estrategia líder 
en el país del gobernador Cuomo, Nueva York está impulsando soluciones de energía 
limpia para ayudar a Nueva York a consolidar su sistema de energía limpio, resistente y 
accesible”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: 
“Felicitaciones a la ciudad de Ulysses por este importante logro y por servir como 
modelo ambiental a seguir para las comunidades en todo el estado de Nueva York. 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, estamos empoderando a los líderes 
comunitarios para que tomen el control de su futuro de energía limpia, al impulsar una 
adopción más amplia de tecnologías de eficiencia energética, de energías renovables y 
otras tecnologías limpias”.  
  
La ciudad de Ulysses completó las siguientes acciones de energía limpia de alto 
impacto:  

• participación en la campaña Solarize Tompkins entre comunidades para 
reducir los costos de proyectos solares a través de compras conjuntas;  

• finalización de la capacitación en las mejores prácticas de cumplimiento 
del código de energía por parte de oficiales del cumplimiento del código y 
otros funcionarios municipales;  

• racionalización de procesos de aprobación local para proyectos solares 
con la adopción del Permiso de Energía Solar Unificado del estado de 
Nueva York; y  

• uso de la energía en los edificios municipales de la ciudad como 
referencia.  

  
El senador Tom O'Mara expresó: “Fomentar prácticas de energía limpia es 
importante para cubrir las necesidades de energía de nuestras comunidades en la 
Región Sur y otras regiones. Aplaudo a la ciudad de Ulysses por demostrar su 
compromiso con la investigación de alternativas de energía limpia, y exhorto a otras 
compañías en todo el estado para que sigan el ejemplo de esta ciudad”.  
  
La asambleísta Barbara Lifton afirmó: “Al reducir hoy nuestro consumo de energía, 
ayudamos a garantizar un futuro seguro y saludable para nuestros niños durante los 
años venideros. La ciudad de Ulysses ha dado un gran ejemplo con sus esfuerzos para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y sé que otras ciudades y 
poblados del estado de Nueva York lo seguirán para garantizar un mañana limpio para 
todos”.  



 

 

“Trabajar para obtener la designación de Comunidad con Energía Limpia enfatizó la 
importancia de la colaboración, sólidas asociaciones y un personal dispuesto”, 
comentó la supervisora de la ciudad de Ulysses, Elizabeth Thomas. “Al ser una 
pequeña comunidad con pocos recursos, descubrimos que el apoyo del coordinador de 
Comunidades con Energía Limpia fue de un valor inmenso al tomarse el tiempo de 
guiarnos y dar respuestas a nuestras preguntas. Nuestra ciudad se compromete a 
reducir la dependencia de combustibles fósiles para ayudar a eliminar las causas del 
cambio climático al demostrar que las municipalidades pequeñas también pueden 
convertirse en Comunidades con Energía Limpia”.  

  
Otras medidas de energía limpia que pueden tomar las comunidades para alcanzar la 
designación incluyen:  

• mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en 
edificios municipales;  

• convertir las luminarias urbanas con tecnología LED de eficiencia 
energética;  

• implementar la Ampliación de Opciones Comunitarias, de modo que los 
residentes puedan tener mayores opciones y control sobre el uso de la 
energía de un grupo;  

• establecer un Programa de Financiación de Energía para Nueva York que 
ofrezca financiación al largo plazo y a tasas accesibles a proyectos de 
eficiencia energética y energías renovables llevados a cabo en edificios 
comerciales y organizaciones sin fines de lucro;  

• obtener la certificación Comunidades Climáticamente Inteligentes a través 
del Departamento de Conservación Ambiental por desarrollar un 
programa integral para reducir su huella de carbono y mejorar el medio 
ambiente;  

• instalar estaciones de carga de vehículos eléctricos y uso de vehículos 
con combustibles alternativos, como autos eléctricos o híbridos, para 
asuntos municipales.  

  
Las ciudades, condados, poblados y pueblos que completen al menos cuatro de las 10 
medidas de energía limpia de alto impacto son designadas como Comunidades con 
Energía Limpia y reúnen los requisitos para solicitar financiamiento de hasta $250.000 
sin reparto de costo local, con la opción de recibir hasta el 25 por ciento pagado por 
anticipado para apoyar proyectos de energía limpia adicionales. Aquellos con menos de 
40.000 residentes reúnen los requisitos para solicitar hasta $100.000. Al menos dos de 
las cuatro acciones deben haberse completado después del 1 de agosto de 2016. 
NYSERDA acepta solicitudes de financiamiento a partir de ahora hasta el 30 de 
septiembre del 2019 o hasta que se agoten los fondos, dependiendo de lo que suceda 
primero. Los fondos provendrán del Fondo para la Energía Limpia y la Iniciativa 
Regional de Gases de Efecto Invernadero.  
  
Los coordinadores de las Comunidades con Energía Limpia se encuentran además 
disponibles de forma gratuita para asistir a las comunidades con escasez de recursos o 
dinero con el fin de desarrollar y priorizar los objetivos de energía limpia, acceder a 
recursos fáciles de utilizar, como documentos de orientación y casos de estudio, y 
sacar provecho de las oportunidades disponibles para recibir fondos y asistencia 
técnica.  
  



 

 

Para obtener más información sobre las Comunidades con Energía Limpia de 
NYSERDA, visite www.nyserda.ny.gov/cec. Los funcionarios o empleados del gobierno 
local pueden encontrar aquí la información de contacto de su coordinador respectivo 
para recibir asistencia al completar las medidas.  
  
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. La iniciativa les da 
prioridad a innovar, a lograr que el crecimiento empresarial avance a grandes pasos y a 
crear las condiciones para que la región atraiga a los individuos con mayor talento y 
capacidad. El estado ya ha invertido más de $4.600 millones en la región desde 2012 
para sentar las bases del plan, que incluyen invertir en industrias fundamentales tales 
como las industrias de fabricación avanzada y la industria agrícola y de producción de 
alimentos y en iniciativas que fortalezcan el ecosistema de innovación general de 
Binghamton. Hoy, el desempleo en todo es estado está en el nivel más bajo desde 
antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas y las 
personas son bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, Johnson City y 
Corning para crecer e invertir. La Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado “Southern Tier Soaring” de $500 millones anunciada por el gobernador Cuomo 
en diciembre de 2015 será un fuerte incentivo para que las empresas privadas inviertan 
bastante más de $2.500 millones, y el plan para la región proyecta la creación de 
10.200 nuevos empleos. Aquí encontrará más información.  
  
Acerca de Reformando la Visión de la Energía  
Reformando la Visión de la Energía es una 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 se propone lograr que el 50 por ciento de la electricidad que 
necesita el estado 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 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 por ciento para el 2030 y logre el 
objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80 por 
ciento para 2050. Para conocer más acerca de la iniciativa REV, incluyendo 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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