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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS REGLAMENTACIONES 
PROPUESTAS COMO PARTE DE LA LEY DE ACELERAMIENTO DEL AUMENTO 
DE ENERGÍA RENOVABLE Y BENEFICIOS COMUNITARIOS PARA COMBATIR  

EL CAMBIO CLIMÁTICO  
  

El proyecto de reglamentos está abierto para la revisión y el comentario público  
  

La ley de emplazamiento de energía renovable promoverá la energía renovable, 
impulsará el crecimiento económico en todo el estado como parte del programa 

de empleos y clima líder del país del gobernador Cuomo 
  

El marco reglamentario acelerará e impulsará el desarrollo de proyectos de 
energía limpia y acelerará la recuperación de empleos en respuesta a la 

pandemia de COVID-19 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de las 
reglamentaciones propuestas que implementarán la ley de aceleramiento del aumento 
de energía renovable y beneficios para la comunidad que es líder en el país. El marco del 
proyecto reglamentario acelerará drásticamente el emplazamiento y la construcción de 
importantes proyectos de energía renovable para combatir el cambio climático y ayudar 
a impulsar la recuperación económica del estado de la pandemia de COVID-19. La ley 
y las reglamentaciones resultantes también acelerarán el progreso hacia las metas de 
energía limpia y climáticas del gobernador Cuomo y que son líderes en el país, lo que 
incluye el mandato de obtener 70% de la electricidad del Estado a partir de fuentes 
renovables, tal como se estipuló en la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria. 
  
"La pandemia de COVID-19 y el cambio climático son dos de los mayores desafíos a 
los que se ha enfrentado Nueva York, pero estamos abordando ambos frente a frente y 
nuestro programa climático líder en el país está creando rápidamente buenos empleos 
y generando miles de millones en inversiones económicas, al mismo tiempo que 
garantiza que nuestras comunidades más vulnerables respiren aire limpio", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estas regulaciones sobrecargarán nuestra creciente economía 
ecológica y reafirmarán la posición de Nueva York como un centro definitivo del sector 
de energía limpia a través de un proceso renovado y rápido para construir y 
proporcionar energía libre de emisiones".  
  
Como parte de la Ley, el estado de Nueva York creó la Oficina de Emplazamiento de 
Energía Renovable (ORES, por sus siglas en inglés), la primera en la nación, para 
mejorar y optimizar el proceso de emplazamiento ambientalmente responsable y 
rentable de proyectos de energía renovable a gran escala en todo el estado de 
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Nueva York y, al mismo tiempo brindar beneficios significativos a las comunidades 
locales. Todos los proyectos de energía renovable a gran escala de más de 
25 megavatios deberán obtener un permiso aprobado por la ORES para una nueva 
construcción o ampliación. Los proyectos que ya están en las fases iniciales del 
proceso de emplazamiento del artículo 10 actual a través de la Junta de 
Emplazamiento del Estado pueden permanecer en el artículo 10 o registrarse en el 
nuevo proceso de emplazamiento. Los nuevos proyectos dimensionados entre 20 y 25 
megavatios también podrán registrarse. 
  
El director ejecutivo adjunto de ORES, Houtan Moaveni, manifestó: "Las 
regulaciones propuestas marcan un importante paso hacia adelante para ayudar a la 
transición de Nueva York a fuentes de energía renovables limpias. Me complace haber 
trabajado con varios de nuestros socios de agencias estatales, asociaciones 
comerciales que representan tanto a los gobiernos locales como a la industria y a la 
comunidad de conservación para promover estas regulaciones integrales. Espero con 
ansias recibir comentarios de los miembros del público durante los próximos meses 
mientras trabajamos para finalizar las reglamentaciones. La ley de aceleramiento del 
aumento de energía renovable y beneficios para la comunidad, combinada con las 
reglamentaciones propuestas, demuestra la forma en que se puede utilizar la política 
progresista para impulsar la economía del estado y crear puestos de trabajo y, al 
mismo tiempo, llevar energía abundante, limpia y renovable a todos los neoyorquinos".  
  
ORES, en consulta con el Departamento de Servicios Públicos del estado de Nueva 
York, el Departamento de Conservación Ambiental, el Departamento de Agricultura y 
Mercados y Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York, 
ha desarrollado un conjunto de estándares y condiciones uniformes para evitar o 
minimizar, en la mayor medida posible, cualquier posible impacto ambiental adverso 
significativo relacionado con el emplazamiento, el diseño, la construcción y la operación 
de una importante instalación de energía renovable. El nuevo proceso de 
emplazamiento brinda un proceso único con mayor certidumbre y previsibilidad para 
desarrollar proyectos de energía renovable en el estado de Nueva York. El enfoque de 
ORES aborda de forma proactiva los problemas recurrentes clave en lo que se refiere 
al emplazamiento y permitir proyectos de energía renovable a gran escala, 
minimizando de manera efectiva los riesgos del proceso de permisos.  
  
Las reglamentaciones propuestas alentarán a los gobiernos locales y a las 
comunidades a participar en el proceso de permisos al exigir a los solicitantes del 
proyecto que consulten a los gobiernos locales y a los miembros de la comunidad antes 
de presentar una solicitud, proporcionar avisos públicos en diferentes momentos en 
todo el proceso de permisos y hacer que los materiales de solicitud estén disponibles 
tanto en formato electrónico como en papel. Los proyectos de permisos de 
emplazamiento estarán sujetos a revisiones y comentarios públicos y se requerirán 
audiencias de adjudicación cuando se identifiquen problemas significativos y 
sustantivos. Además, para cada proyecto, los municipios y los interventores 
comunitarios tendrán acceso, según corresponda, a los fondos que les ayudarán a 
revisar el proyecto.  
  
Al crear un nuevo proceso de emplazamiento específicamente diseñado para las 
instalaciones de energía renovable, la ley acelerará la nueva inversión privada y el 



 

 

crecimiento del empleo en la economía ecológica en un momento en que los 
neoyorquinos más lo necesitan. Mientras el estado busca soluciones para restablecer 
la economía después de superar la crisis causada por la COVID-19, el reinicio de la 
construcción de energías renovables desempeñará un papel fundamental en la 
economía ecológica. El nuevo proceso de emplazamiento establecerá estándares y 
condiciones uniformes que apoyarán el desarrollo de proyectos acelerados, lo que 
traerá nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, combatirá el cambio climático.  
  
Las regulaciones propuestas se desarrollaron con participación de las partes 
interesadas y de la comunidad, lo que subraya el compromiso del estado y el interés de 
las partes interesadas en desarrollar de manera eficiente más energía renovable a un 
ritmo más rápido. Las reglamentaciones propuestas, así como las normas y 
condiciones uniformes, ya están disponibles en https://ores.ny.gov/ para realizar 
comentarios públicos en virtud de la ley de procedimiento administrativo del estado.  
 
Como parte del compromiso continuo del Estado con la participación de la comunidad, 
ORES buscará comentarios públicos durante el desarrollo inicial de estándares y 
condiciones uniformes a través de cinco audiencias públicas en todo el Estado, así 
como dos audiencias públicas virtuales, al mismo tiempo que cumple con las pautas de 
salud y seguridad públicas debido a las circunstancias presentadas por la pandemia de 
COVID-19. Puede encontrar más información sobre las audiencias públicas 
en https://ores.ny.gov/.  
  
Programa climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y climática más agresiva de la nación, que exige una transición ordenada y justa 
a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa fomentando una 
economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de la pandemia de 
COVID-19. Reconocida en la legislación a través de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria, Nueva York está en camino para alcanzar sus objetivos 
obligatorios de una economía libre de carbono y lograr un sector de electricidad de cero 
emisiones de carbono para 2040, incluido un 70% de generación de energía renovable 
para 2030. Se basa en el aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo 
que incluye una inversión de $3.900 millones en 67 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 
9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035, y un crecimiento del 1.800% en 
el sector de energía solar distribuida desde 2011. Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, Nueva York aprovechará este progreso y reducirá las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050, al 
tiempo que garantiza que al menos el 35% (con un objetivo del 40%) de las ganancias 
de las inversiones en energía limpia beneficien a comunidades desfavorecidas y que se 
fomente el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética para 2025 del Estado de 
reducir el consumo de energía en el sitio en 185 TBtus.  
  
Acerca de ORES  
El 3 de abril de 2020, el estado de Nueva York promulgó la Ley de aceleramiento del 
aumento de energía renovable y beneficios para la comunidad (la ley), una legislación 
histórica que tiene como objetivo mejorar el emplazamiento y la construcción de 
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proyectos de energía renovable a gran escala de una manera ambientalmente 
responsable y rentable. La ley crea la primera Oficina de Emplazamiento de Energía 
Renovable, que consolidará la revisión ambiental de las principales instalaciones de 
energía renovable y proporcionará un único foro para garantizar que las decisiones de 
emplazamiento sean previsibles, responsables y entregadas de manera oportuna junto 
con las oportunidades de aporte de las comunidades locales. Para obtener más 
información sobre ORES, visite https://ores.ny.gov/.  
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