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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $121 MILLONES EN BONOS ECOLÓGICOS 
PARA APOYAR PROYECTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CORNELL    
   

Los fondos que resulten de los bonos ecológicos de DASNY, financiarán 
proyectos ambientalmente sostenibles, ayudando de esta manera a que avance el 
objetivo de la universidad de alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2035    

   
Financiando parte de un proyecto de $300 millones, para agregarle al campo 

norte de la universidad, 2,000 camas para estudiantes y construir comedores e 
instalaciones recreativas.  

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que más de $121 millones en bonos 
ecológicos se destinarán para apoyar proyectos de la Universidad de Cornell. Los 
bonos fueron emitidos por intermedio de la Dormitory Authority of the State of New 
York. Los bonos ecológicos les brindaran a los inversionistas la oportunidad de apoyar 
directamente proyectos identificados como ambientalmente sostenibles. Los bonos 
recibieron la calificación AA por parte de Standard and Poor's y Aa1 de Moody's.  
   
El gobernador Cuomo se pronunció al respecto: «Nueva York ha sido el estado 
más enérgico del país en tomar medidas relacionadas con el cambio climático.    
Hemos asumido el compromiso de seguir una trayectoria de energía limpia, con el 
objetivo de reducir drásticamente las emisiones de carbón. Estos bonos ecológicos y 
los proyectos que ellos apoyan, demuestran nuestro compromiso de brindarles a 
nuestros recintos universitarios y comunidades, opciones de energía eficiente y de bajo 
costo».    
   
Los fondos que resulten de los bonos, serán utilizados para financiar la construcción de 
residencias estudiantiles del Campo Norte de la Universidad, las cuales agregarán 
2,000 camas para estudiantes, comedores e instalaciones recreativas, así como 
también, espacios de programación. El proyecto sigue las directrices establecidas por 
el Plan de Acción sobre el Clima (Climate Action Plan) de la universidad, el cual 
estipula que no haya nueva infraestructura de gas para generar calefacción, agua 
caliente, energía o enfriamiento. El objetivo general del Plan de Acción sobre el Clima 
es alcanzar la neutralidad de carbono para el 2035 en el recinto universitario.  
   
La universidad también tiene previsto obtener la certificación LEED para el proyecto, 
bajo las directrices de sostenibilidad y eficiencia energética del Consejo de 



Construcción Ecológica de los Estados Unidos (U.S. Green Building Council). Están 
disponibles aproximadamente 18,000 pies cuadrados de espacio en las azoteas de las 
instalaciones del Campo Norte, para sostener paneles solares; de igual manera, las 
instalaciones están diseñadas para acomodar futuras posibilidades de utilización de 
energía renovable o calefacción baja en carbono y energía eléctrica.             
   
El costo total del proyecto es de $300 millones. Los costos restantes del proyecto serán 
financiados por medio de una combinación del producto de bonos gravables y fondos 
de la universidad.    
   
La directora de Finanzas Públicas y Supervisión de Cartera de DASNY, Portia 
Lee, dijo: «Le complace al DASNY apoyar a sus aliados de la educación superior por 
intermedio de la emisión de bonos ecológicos. La utilización de bonos exentos de 
tributación y de bajo costo, le ofrece a la Universidad de Cornell una forma rentable de 
crear condiciones de vida más ecológicas y fuertes y entornos de aprendizaje para sus 
estudiantes».     
   
El vicepresidente de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Cornell, Ryan 
Lombardi, expresó: «Estamos muy entusiasmados por la oportunidad de crear y 
mejorar la experiencia residencial de los estudiantes de Cornell. Las nuevas 
residencias proporcionarán comunidades de apoyo para el aprendizaje mediante la 
experiencia de la convivencia, con el propósito de construirles a los estudiantes, una 
base sólida para su éxito en Cornell y, a su vez, lograr que la universidad haga avanzar 
nuestros objetivos de sostenibilidad».          
   
Acerca de DASNY  
DASNY fue fundado en 1944. La Dormitory Authority of the State of New York es la 
autoridad de desarrollo de proyecto de capital del Estado de Nueva York. Esta entidad 
financia y construye instituciones de ciencias relacionadas con la sostenibilidad y la 
resistencia; de igual manera, hace lo mismo con instituciones de salud y educación que 
ayudan a prosperar a Nueva York. Es uno de los mayores emisores de bonos exentos 
de impuestos en la nación, con una cartera activa de aproximadamente $56.7 mil 
millones, al 30 de junio de 2019. DASNY es también un importante constructor público 
con una cartera de más de 1,000 proyectos avaluados en casi $6.9 mil millones, al 31 
de julio de 2019.      
   
Acerca de Cornell University  
Cornell es una universidad privada de investigación y socia de la Universidad Estatal de 
Nueva York. Como institución de subvención federal de terreno público en el Estado de 
Nueva York, tenemos la responsabilidad, algo único dentro de la Ivy League, de hacer 
contribuciones en todos los campos del conocimiento, de una manera que se le de 
prioridad a la participación pública, con el fin de mejorar la calidad de vida en nuestro 
estado, la nación y el mundo.      
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