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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CULMINACIÓN DE 35.000 

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR EN LONG ISLAND 
 

Long Island, el Mercado Solar Residencial Más Grande del Estado de Nueva York, 
Aumenta el Uso de la Energía Solar un 320 Por Ciento desde 2012 

 
La Energía Solar en Long Island Evita la Emisión de 200.000 Toneladas de 

Carbono al Año 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que culminó el último de los 35.000 
proyectos de energía solar residencial en Long Island, lo cual marca un crecimiento del 
320 por ciento en el uso de energía solar en los últimos cuatro años. Long Island es el 
mercado de energía solar residencial más grande del Estado, casi duplicando al de la 
siguiente región, y apoya la Norma de Energía Limpia del Gobernador que establece 
suministrar el 50 por ciento de la electricidad del Estado a partir de recursos de 
energías renovables para 2030. 
 
“La energía limpia es nuestro futuro, y Long Island es líder en el Estado al hacer crecer 
nuestra economía de tecnologías limpias y lograr nuestras metas relacionadas con el 
cambio climático”, dijo el gobernador Cuomo. “El continuo éxito del mercado de la 
energía solar es estimulado por los beneficios económicos y ambientales que producen 
las energías limpias mientras reducimos emisiones, ayudamos a los residentes a 
ahorrar en sus facturas de electricidad e impulsamos el crecimiento del empleo local en 
todo el Estado”.  
 
Como parte del programa NY-Sun, la iniciativa de $1 mil millones lanzada por el 
gobernador Cuomo para desarrollar la industria de la energía solar y crear empleos, 
Long Island es líder estatal en proyectos de energía solar residencial y ahora evita 
200.000 toneladas de emisiones de carbono al año, lo que equivale a sacar de 
circulación a 38.000 vehículos. Actualmente, la industria de energía solar del Estado de 
Nueva York emplea aproximadamente a 10.000 trabajadores. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas de Nueva York, expresó: 
“Estoy emocionado de ver a Long Island demostrar lo que es posible a través de la 
estrategia Reformando la Visión de la Energía del gobernador Cuomo para 
democratizar la producción de energía y producir energía limpia y asequible para todos 
los neoyorquinos. El crecimiento de la energía solar en Long Island es testimonio de la 
labor que realiza el Estado de Nueva York en la construcción de una industria solar 
autosustentable que apoya el crecimiento del empleo y protege el ambiente”. 
 
En 2015, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva 
York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) aumentó más del doble la asignación 



propuesta para la región de Long Island, de $28 millones a $60 millones, incrementó el 
tamaño máximo del sistema fotovoltaico que califica para los incentivos de 50 kW a 200 
kW, y se asoció con PSEG Long Island para implementar la iniciativa NY-Sun en toda 
la región. NYSERDA es el administrador de NY-Sun a nivel estatal, y PSEG Long 
Island es el administrador local de sus clientes en Long Island y en Rockaways.  
 
John B. Rhodes, presidente y director ejecutivo de NYSERDA, manifestó: “El 
crecimiento de la energía solar está intensificándose en todo el Estado y el robusto 
mercado en Long Island continúa marcando el camino. Long Island es la primera región 
en Nueva York donde la energía solar residencial es ahora autosostenible, sigue 
creciendo sin necesidad de los subsidios del Estado y esperamos que otras regiones 
sigan su excelente ejemplo”. 
 
David Daly, presidente y director de operaciones de PSEG Long Island, dijo: “El 
compromiso de PSEG Long Island con las energías renovables permite que los clientes 
de Long Island y Rockaways ahorren dinero en sus facturas de electricidad. El logro de 
una meta de esta magnitud se debe en gran parte a nuestros clientes y a la continua 
innovación de la industria solar”. 
 
El senador Joseph Griffo, presidente del Comité de Energía y 
Telecomunicaciones del Senado, expresó: “Estoy complacido de celebrar la 
culminación de las 35.000 instalaciones de energía solar en Long Island. La energía 
solar es un componente importante de una cartera diversificada de energía limpia en el 
Estado de Nueva York y este es un hito importante”. 
 
La asambleísta Amy Paulin, presidente del Comité de Energía de la Asamblea 
Legislativa, manifestó: “Long Island sigue siendo líder en el uso de la energía solar, 
como lo evidencia el increíble crecimiento del 320 por ciento en instalaciones de 
energía solar en solo cuatro años. La energía renovable, que provoca la reducción de 
emisiones, contribuye considerablemente con las metas de Nueva York y puede servir 
como modelo para el resto del Estado”. 
 
Steve Bellone, ejecutivo del Condado de Suffolk, dijo: “Treinta y cinco mil 
instalaciones de energía solar residencial en Long Island en verdad es algo para 
celebrar y destacar. No solo estamos reduciendo nuestra huella de carbono con esta 
fuente de energía renovable, sino que estamos creando empleos y apoyando una 
industria en continuo crecimiento”. 
 
Edward P. Mangano, ejecutivo del Condado de Nassau, afirmó: “Las iniciativas de 
Energía Limpia del Estado han logrado establecer beneficios ambientales y 
económicos para todos en Long Island. Los proyectos de energía solar son un factor 
importante para hacer la vida en Long Island más segura, más limpia y más viable 
financieramente para el futuro”. 
 
Gordian Raacke, director ejecutivo de Renewable Energy Long Island, comentó: 
“La energía solar ha sido una enorme historia de éxito en Long Island y, dado el 
tremendo potencial de la energía solar aquí, esto es solo el comienzo. La visión audaz 
del gobernador Cuomo sobre los problemas energéticos y climáticos ha acelerado la 
transición a las fuentes de energías renovables y ha colocado a Nueva York como líder 
nacional en energía renovable”. 
 
Adrienne Esposito, directora ejecutiva de Campaña Ciudadana por el Ambiente, 



dijo: “El Gobernador ha tomado un claro compromiso en Nueva York para desarrollar 
las energías renovables, y está funcionando. Los residentes de Long Island 
comprenden los efectos devastadores del cambio climático y están tomando medidas 
para invertir en paneles solares en los techos. Estamos cambiando nuestro futuro 
energético a medida que colocamos paneles solares en los techos, de a uno por vez. 
Mientras avanzan la tecnología y la educación pública y sigue vigente el compromiso 
del gobierno, nuestro futuro luce más brillante y sostenible”.  
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) es la estrategia del 
gobernador Andrew M. Cuomo para asumir el liderazgo de la iniciativa en cuestiones 
del cambio climático y hacer crecer la economía de Nueva York. El REV pretende 
construir un sistema energético más limpio, más resistente y accesible 
económicamente para todos los neoyorquinos mediante la estimulación de la inversión 
en tecnologías limpias, como la energía solar y eólica y la eficiencia energética, en 
base a la Norma de Energía Limpia adoptada recientemente, que requiere que el 50 
por ciento de la electricidad del Estado se genere a partir de energía renovable para el 
2030. El REV ya ha impulsado un crecimiento del 600 por ciento en el mercado de la 
energía solar a nivel estatal, ha permitido que más de 105.000 hogares de bajos 
ingresos disminuyan permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia 
energética y ha creado miles de empleos en los sectores de fabricación, ingeniería y 
tecnologías limpias. El 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 del REV, incluyendo la inversión 
del gobernador de $5 mil millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY. 
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