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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO COMPETENCIA DE ENERGÍA LIMPIA PARA
UNIVERSIDADES
La competencia ofrecerá tres premios de $1 millón a coaliciones encabezada por
estudiantes en escuelas que propongan las ideas más innovadoras y ambiciosas
para obtener energía limpia
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una competencia de
energía limpia para universidades del Estado de New York. La competencia retará a
coaliciones encabezadas por estudiantes en todo el estado a desarrollar ideas para
reducir agresivamente las emisiones de gases de invernadero en campus escolares y
más allá. Los tres grupos que propongan las mejores ideas para invertir en energía
limpia ganarán $1 millón cada uno para ayudar a implementar sus planes.
“Los estudiantes universitarios de nuestro estado tienen un rol fundamental por
desempeñar en la construcción de un futuro más limpio y con más eficiencia
energética, y con estos premios esperamos inspirar a la siguiente generación a cambiar
el mundo”, dijo el Gobernador Cuomo. “El cambio climático se ha convertido en uno
de los temas que definen nuestra época, y debemos actuar ahorra para resolverlo.
Animo a los estudiantes de todo nuestro estado que sueñen en grande y que ayuden a
New York a seguir siendo líder en cambiar la manera en la que pensamos sobre la
energía y el medio ambiente”.
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de New York,
dijo: “Generación tras generación, los estudiantes de nuestras universidades han
estado motivados para encontrar soluciones a los retos más urgentes de la época. El
anuncio hecho hoy por el Gobernador Cuomo ayudará a las mejores mentes
estudiantiles de New York a pensar en grande y poner sus ideas en acción, impulsando
al Estado hacia un futuro con energía limpia para todos”.
Los grupos universitarios encabezados por estudiantes, que pueden incluir a
profesores y otros miembros del personal, serán evaluados en sus ideas para mejorar
la eficiencia energética, aumentar la energía renovable y reducir las emisiones totales
de gases de invernadero. Las ideas y planes se enviarán a la Autoridad de
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York a principios de 2016, y
los premios se entregarán más adelante.
La Universidad Estatal de New York y universidades privadas como la Universidad de
New York ya han logrado avances notables en las inversiones en energía limpia. SUNY
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avanza a buen ritmo para cumplir su compromiso de mejorar la eficiencia energética en
un 20 por ciento para 2020 y la Universidad de New York ha firmado el Compromiso de
los Rectores con el Clima de American College and University para ser neutrales para
el clima para el año 2040.
Las asignaciones serán administradas como parte del Reto REV de Campus, una
iniciativa para reconocer y apoyar a las universidades líderes en la transformación de
energía limpia.
La iniciativa Reformando la Visión de la Energía (por sus siglas en inglés, “REV”) del
Gobernador Cuomo está diseñada para construir un sistema de energía más limpio,
asequible y robusto para todos los neoyorquinos por medio de una combinación de
nuevas políticas energéticas, iniciativas a nivel estatal y reformas regulatorias. Esto
protege el medio ambiente y apoya la meta del Estado de reducir las emisiones de
gases de invernadero en un 40 por ciento a la vez que genera un 50 por ciento de su
electricidad de fuentes renovables de energía para el 2030. Las iniciativas exitosas ya
lanzadas como parte de REV incluyen a NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar y
un compromiso de mejorar la asequibilidad de la energía para comunidades de bajos
ingresos.
El Gobernador Cuomo realizó el anuncio de hoy como parte del Día de Acción Conoce
el Mañana de la Universidad de New York, que es una campaña sobre el cambio
climático encabezada por estudiantes, que une a miles de estudiantes de todo el país,
así como a docenas de políticos, activistas, artistas y socios corporativos. El 2 de
octubre de 2015, estudiantes de más de 50 campus de todo el país realizarán eventos
que van desde presentaciones artísticas y conferencias hasta ferias de actividades y
carreras, con la intención de educar a la generación del mileno sobre las realidades del
cambio climático y de impulsar a los líderes a formar un mejor mañana.
Otros participantes notables del Día de Acción Conoce el Mañana incluyen a:
El ex-Vicepresidente Al Gore (hablará en Stanford)
El Senator Ed Markey de Massachusetts (hablará en Boston)
El Alcalde Rahm Emanuel (hablará en Chicago)
La Congresista Jan Schakowsky de Illinois (hablará en Chicago)
Robert F. Kennedy Jr. (hablará en Los Angeles)
El actor Ian Somerhalder (hablará en Boston)
Este anuncio amplía las iniciativas de la Semana del Clima del Estado de New York
(del 22 al 29 de septiembre), incluyendo la aportación de $175 millones para cinco
proyectos de energía limpia a gran escala para incrementar la generación de energía
de fuentes renovables, y un proyecto por $35 millones para hacer la ribera del Parque
Estatal Roberto Clemente más verde y más resistente a tormentas.
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