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DURANTE LA SEMANA DEL CLIMA, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL 
PRIMER PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR COMUNITARIA Y ALMACENAMIENTO 

DE ENERGÍA COMPLETADO EN NUEVA YORK 
  

Proyecto en el condado de Westchester para reducir los costos de energía para 
aproximadamente 150 hogares del condado de Westchester y de la ciudad de 

Nueva York y ayudará a alimentar las estaciones de recarga de vehículos 
eléctricos de Tesla  

  
Apoya los objetivos del gobernador Cuomo de instalar 6.000 megavatios de 

energía solar para 2025 y 3.000 megavatios de almacenamiento de energía para 
2030, como se pide en la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria 

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del primer proyecto de 
energía solar comunitaria con almacenamiento de energía en Nueva York. El proyecto 
histórico reducirá los costos de energía para aproximadamente 150 hogares en el 
condado de Westchester y la ciudad de Nueva York, así como también proporcionará 
energía a 12 estaciones de recarga de vehículos eléctricos de Tesla. El anuncio de 
hoy respalda los objetivos del gobernador Andrew M. Cuomo de instalar 6.000 
megavatios de energía solar para 2025 y 3.000 megavatios de almacenamiento de 
energía para 2030, como se pedía en la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria.  
  
"Nueva York sigue siendo inquebrantable en nuestro compromiso con el desarrollo de 
recursos de energía renovable que harán crecer nuestra economía de energía limpia y 
promoverán nuestro plan líder en el país para combatir el cambio climático", comentó 
el gobernador Cuomo. "Este proyecto, primero en su clase en Nueva York, combina 
energía renovable y almacenamiento de energía que, en conjunto, proporcionará 
energía confiable, asequible y sustentable que creará un modelo para las 
comunidades de todo el Estado". 
  
La vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy en un evento de 
corte de cinta en Yorktown Heights, condado de Westchester, manifestó: "Este 
anuncio del primer proyecto de energía solar comunitaria con almacenamiento de 
energía marca otro importante hito de energía renovable en Nueva York. IPPsolar y 
Urstadt Biddle Properties tuvieron la visión y el compromiso de hacer realidad este 
proyecto, y servirán como ejemplo para otras propiedades comerciales de que estos 
proyectos pueden proporcionar energía limpia y asequible en los próximos años. 



Estamos orgullosos de que Nueva York lidere el camino con nuestro compromiso y 
esfuerzos para combatir el cambio climático y reconstruir mejor, de manera más limpia 
y más ecológica para las generaciones futuras ". 
  
La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía (NYSERDA, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, a través de sus programas NY-
Sun y Almacenamiento Energético Minorista, proporcionó casi $800.000 en apoyo al 
proyecto de energía solar comunitaria y almacenamiento de energía, que se espera 
que proporcione a los participantes un ahorro de aproximadamente 10% en sus 
facturas de electricidad durante 25 años, así como energía a las estaciones de carga 
de vehículos eléctricos de Tesla. 
  
Instalado por IPPsolar LLC, y administrado por Urstadt Biddle Properties Inc., el 
proyecto de energía solar en azotea de 557 kilovatios está compuesto por casi 1.500 
paneles y está conectado a baterías de iones de litio de cuatro horas Powerpack de 
Tesla, de 490 kilovatios.  
  
Doreen M. Harris, presidente y directora ejecutiva de NYSERDA, manifestó: "Bajo 
el liderazgo del gobernador Cuomo, la energía solar comunitaria se está convirtiendo 
en una opción cada vez más popular para los neoyorquinos en todo el estado, ya que 
les permite a aquellos que tienen desafíos albergar sus propias instalaciones solares 
para participar y recibir los beneficios de la energía limpia a través de una opción 
basada en la comunidad. Este primer proyecto de energía solar comunitaria con 
almacenamiento de energía también proporciona un sistema que permite que la 
energía limpia producida se utilice donde y cuando la red eléctrica lo necesita más ". 
  
Paul Jeun, cofundador de IPPsolar, manifestó: "IPPsolar y el propietario del centro, 
Urstadt Biddle Properties, están complacidos de anunciar la finalización del proyecto 
en Yorktown para promover la energía solar comunitaria y el almacenamiento de 
energía en Nueva York. También queremos agradecer a la ciudad de Yorktown por su 
firme apoyo y a la NYSERDA por brindar asistencia técnica experta que fue esencial 
para impulsar un proyecto de primera impresión como este. A partir de la primera 
instalación solar en Nueva York de IPP solar en 2013 en otro centro propiedad de 
UBP, hemos completado numerosas instalaciones en Nueva York, y este último 
proyecto sirve para demostrar nuestro compromiso permanente de buscar iniciativas 
de energía limpia. Y con el éxito de este proyecto, estamos entusiasmados con la 
posibilidad de desplegar más proyectos para ayudar a cumplir las ambiciosas metas 
climáticas del gobernador Cuomo". 
  
La energía solar comunitaria ofrece a los hogares la oportunidad de beneficiarse de un 
proyecto de energía solar en su área, a menudo sin costos iniciales ni cuotas de 
participación. Estos proyectos aumentan el acceso a la energía solar para los 
propietarios de viviendas y los inquilinos que no tienen condiciones ideales para 
instalar paneles solares en sus hogares. La energía aún será proporcionada a los 
participantes través de su proveedor de energía eléctrica habitual, mientras que la 
energía producida a partir del proyecto de energía solar comunitaria se envía 
directamente a la red de energía eléctrica. Como resultado, la red recibe energía 
renovable, limpia, y los participantes reciben una bonificación por esta energía en sus 
facturas de servicio eléctrico. 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Sun
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Sun
https://www.nyserda.ny.gov/All%20Programs/Programs/Energy%20Storage/Developers%20Contractors%20and%20Vendors/Retail%20Incentive%20Offer


  
El programa de Incentivos para el Almacenamiento Energético Minorista de la 
NYSERDA proporciona a los clientes comerciales fondos para sistemas de 
almacenamiento de energía autónomos, conectados a la red o sistemas combinados 
con la generación limpia, nueva o existente, en el lugar, como la energía solar. 
Actualmente, hay 50 proyectos de energía solar comunitaria con almacenamiento de 
energía en todo el Estado, en el oleoducto del proyecto de la NYSERDA, que se 
espera que se instalen en los próximos dos o tres años. Los sistemas de 
almacenamiento de energía almacenan energía solar por la mañana y descargan la 
energía a la red en las horas de la tarde y de la noche, cuando las necesidades de 
energía y la tensión de la red son mayores. Además, en caso de una interrupción en la 
red, estos sistemas pueden aislarse de los equipos de servicios públicos para operar 
como una microred y proporcionar energía a la carga crítica hasta que se restauren las 
funciones de la red. Para obtener más información acerca de los programas de 
incentivos para el almacenamiento de energía de la NYSERDA, visite el sitio web de 
almacenamiento de energía de la NYSERDA. 
  
NY-Sun es una iniciativa distintiva del gobernador Cuomo para impulsar el desarrollo 
de energía solar y acercar al Estado a tener una industria de energía solar sustentable 
y autosuficiente. Desde 2011, la energía solar en el estado de Nueva York ha 
aumentado casi el 1.800%, ha apalancado casi $4.000 millones en inversiones 
privadas y ha disminuido el costo de la energía solar en casi 60%. En mayo, la 
Comisión de Servicios Públicos de Nueva York aprobó una expansión de $573 
millones del programa NY-Sun, que incluye un total de $200 millones para apoyar las 
actividades y las inversiones en proyectos enfocadas en los neoyorquinos de ingresos 
bajos y moderados, viviendas asequibles, justicia ambiental y comunidades 
desfavorecidas. Las empresas y organizaciones interesadas en aprender más sobre la 
energía solar pueden visitar el sitio web de NY-Sun. 
  
El ejecutivo del condado, George Latimer, manifestó: "El futuro de la energía del 
condado de Westchester y del mundo depende de la utilización de fuentes renovables 
innovadoras y limpias. Este programa encabezado por el gobernador Cuomo ayuda a 
convertir estas nuevas fuentes de meras ideas en la nueva realidad climática que 
debemos dejar para las generaciones futuras. El programa de energía solar 
comunitaria ofrecerá alternativas más económicas y eficientes para los residentes de 
Westchester para un futuro más sustentable ". 
  
Shyam Mehta, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Energía 
Solar de Nueva York (NYSEIA, por sus siglas en inglés), manifestó: "Como 
recurso de generación renovable y distribuible que ofrece un acceso equitativo y 
asequible a la energía limpia para los residentes de Nueva York, la combinación del 
almacenamiento de energía con la energía solar comunitaria representa un hito 
importante en la transformación de energía limpia de Nueva York. Es igualmente 
importante tener en cuenta que este proyecto dista mucho de ser aislado. Muchos, 
muchos más proyectos de energía solar comunitaria con almacenamiento de energía 
se desplegarán en los próximos meses y años, lo que demuestra el éxito en la 
ampliación de la energía solar y el almacenamiento distribuidos en consonancia con 
los objetivos de descarbonización de Nueva York ordenados por la CLCPA y bajo el 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Energy-Storage/Developers-Contractors-and-Vendors/Retail-Incentive-Offer/Incentive-Dashboard
http://documents.dps.ny.gov/public/Common/ViewDoc.aspx?DocRefId=%7bA67E946F-40B0-49C4-93CD-7BC454987CDF%7d
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Sun


liderazgo del gobernador Cuomo y la NYSERDA, y con la creación de miles de 
empleos de energía limpia como resultado". 
  
El plan 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. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar su meta de tener un 
sector de la electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación de 70% 
de energía renovable para 2030, y de lograr una economía libre de carbono. 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 lugar en 185 TBtus. 
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