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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE TRES TRANSACCIONES DE NY 

GREEN BANK MEJORARÁN EL ACCESO A ENERGÍA LIMPIA Y REDUCIRÁN LAS 
EMISIONES DE GASES DE INVERNADERO  

 
Detonarán inversiones estatales más de $170 millones en inversiones privadas 

para expandir los mercados de energía limpia de New York 
 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy tres nuevos tratos de NY Green Bank 
que permitirán a socios del sector privado proporcionar y mejorar el acceso a energía 
más limpia y asequible para sus clientes residenciales, comerciales y agrícolas. NY 
Green Bank, una iniciativa central del plan Reformando la Visión de la Energía del 
Gobernador Cuomo, aportará un total de $49 millones para las tres transacciones, 
detonando hasta $178 millones en capital privado adicional de sus socios del sector 
privado e instituciones financieras.  
 

"Estas inversiones cimientan aún más la posición de New York como líder global en el 
desarrollo de energía limpia, así como en el combate contra el cambio climático", dijo 
el Gobernador Cuomo. “Estos tres proyectos no sólo ayudarán a mejorar el acceso a 
energía renovable para residentes y empresas, sino que ayudarán a impulsar el 
crecimiento económico al permitir que estas industrias crezcan en el Estado de New 
York”. 
 

NY Green Bank es una entidad financiera de $1 mil millones patrocinada por el estado 
y diseñada para acelerar el crecimiento de la energía limpia en el Estado de New York 
a través de sociedades con el sector privado que ayuden a crear un mercado 
autosustentable y a reducir la necesidad de apoyos futuros del gobierno. Hasta la 
fecha, NY Green Bank ha recibido propuestas por más de $850 millones de capital de 
NY Green Bank, que resultarían en aproximadamente $3.5 mil millones en inversiones 
totales en los mercados de energía limpia de New York.  
 

Los tres tratos anunciados hoy no sólo ayudan a mejorar el acceso de los 
consumidores a la energía limpia, sino que enfrentan obstáculos del mercado que 
habían evitado que estos tratos se firmaran en el pasado.  
 

Los fondos por $49 millones de NY Green Bank se distribuirán del siguiente modo:  
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• $25 millones para apoyar un nuevo almacén para Level Solar, un proveedor de 
energía solar con sede en New York que diseña e instala sistemas para hogares 
residenciales sin costo para el consumidor. Con fondos de NY Green Bank y de 
U.S. Bank, Level Solar podrá proporcionar instalaciones solares hasta a 6,000 
neoyorquinos.  
 

• $4 millones en créditos revolventes para construcción y una sociedad con U.S. 
Bank apoyarán la instalación de más de 160 proyectos distribuidos de energía 
eólica de United Wind de New York para clientes residenciales, comerciales y 
agrícolas en New York Central y Oeste.  
 

• $20 millones junto con un almacén de $50 millones proporcionado por Citi para 
que Renew Financial amplíe su programa de créditos al consumidor al Estado 
de New York por primera vez. Este programa, ReHome New York, es una 
innovadora sociedad público-privada que ofrecerá hasta a 12,000 propietarios de 
vivienda de New York hasta $20,000 en financiamiento de bajo costo para 
mejoras de energía limpia y eficiencia energética para sus hogares. 

 
 
Se espera que estas transacciones reduzcan las emisiones vitalicias de gases de 
invernadero en el Estado de New York hasta en 886,000 toneladas métricas, lo que 
equivale a eliminar más de 14,000 automóviles de la carretera cada año durante al 
menos 10 años. 
 
El presidente de Energía y Finanzas del Estado de New York Richard Kauffman 
dijo, “Las transacciones para energía eólica y solar y para eficiencia energética 
anunciadas hoy por NY Green Bank nos ayudarán a alcanzar nuestras metas de 
reducción de emisiones y a eliminar obstáculos para el desarrollo de una economía de 
la energía limpia basada en el mercado en New York. Bajo el plan REV del 
Gobernador, estamos transformando los mercados de energía limpia y acelerando las 
inversiones del sector privado, ayudando a esta industria emergente a crecer, 
prosperar y crear empleos a la vez que protegemos nuestro medio ambiente”. 
 
El presidente y director general de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de New York John B. Rhodes dijo, ”Las soluciones innovadoras 
en energía con frecuencia requieren de soluciones financieras innovadoras, y a través 
de NY Green Bank, New York puede hacer avanzar los proyectos tradicionales de 
energía limpia usando productos financieros únicos a la medida. Bajo el liderazgo del 
Gobernador Cuomo, NY Green Bank es otro ejemplo de cómo el Estado está 
impulsando el crecimiento en energía renovable y eficiencia energética de una manera 
que beneficie a todos los neoyorquinos”. 
 
El presidente de NY Green Bank Alfred Griffin dijo, “Ha sido increíblemente 
gratificante para NY Green Bank poder desempeñar un papel en impulsar estas 
emocionantes oportunidades de energía limpia. Cada uno de los tratos anunciados hoy 
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ayudará a pavimentar el camino para futuros financiamientos del sector privado para 
estos tipos de proyectos de energía limpia, y traerán beneficios ambientales reales al 
estado de New York”. 
 
El líder global de Financiamiento de Energía Alternativa de Citi Marshal Salant 
dijo, “Citi se enorgullece de asociarse con NY Green Bank y Renew Financial para 
hacer el financiamiento de eficiencia energética a bajo costo más accesible para 
propietarios de vivienda de todo el estado de New York. Esta colaboración es un gran 
ejemplo de cómo el sector público y el privado pueden colaborar para ampliar las 
opciones de financiamiento de energía limpia para los consumidores de New York y 
más allá”. 
 
El director general de Level Solar Richard Keiser dijo, “Estamos emocionados de 
asociarnos con NY Green Bank y U.S. Bank para apoyar la visión del Gobernador de 
un futuro con energía limpia en New York. Esta sociedad permitirá a Level Solar llegar 
a miles de propietarios de vivienda en todo el Estado de New York, ahorrándoles dinero 
y reduciendo su impacto ambiental”. 
 
El director general de Renew Financial Cisco DeVries dijo, “Quiero reconocer al 
Estado de New York por su liderazgo al ofrecer este innovador financiamiento. 
ReHome New York ayudará a crear empleos locales para contratistas y a dar a los 
propietarios de vivienda la capacidad de financiar importantes mejoras energéticas”. 
 
El vicepresidente de U.S. Bancorp Community Development Corporation, la filial 
para financiamiento de energía renovable de U.S. Bank, Dan Siegel, dijo, “U.S. 
Bank tiene un profundo compromiso con la sustentabilidad ambiental en todo el país. 
Estamos orgullosos de contribuir al esfuerzo continuo de New York para reducir los 
costos de energía y su huella de carbón”.  
 
El co-fundador y director general de United Wind Russell Tencer dijo, ”Las 
comunidades rurales representan un vasto mercado desatendido para la energía 
renovable en todo Estados Unidos y más allá. Nuestro programa WindLease ofrece 
precios altamente competitivos de energía en estas áreas, en comparación con la red 
de distribución y otras tecnologías renovables. El anuncio de hoy representa un punto 
de inflexión para nuestra industria; gracias a nuestros socios, que incluyen a NY Green 
Bank, la energía eólica distribuida ya está posicionada para crecer con rapidez y 
satisfacer la demanda de los consumidores de energía eólica asequible en estas 
comunidades”. 
 
Acerca de NY Green Bank 
NY Green Bank, una división de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía 
del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “NYSERDA”) es una entidad 
financiera especializada de 1 mil millones de dólares patrocinada por el estado y 
diseñada para combatir las barreras del mercado y las brechas en el financiamiento 
que evitan la instalación de proyectos de energía renovable y eficiencia energética. NY 
Green Bank es un componente financiero clave del Fondo de Energía Limpia propuesto 
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por NYSERDA, que es uno de los tres pilares de la revolucionaria estrategia 
“Reformando la Visión de la Energía” de New York para promover un sistema 
energético limpio, robusto y asequible. Hay más información disponible en 
www.greenbank.ny.gov.  
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (por sus siglas en inglés, “REV”) es la estrategia 
del Gobernador de New York Andrew M. Cuomo para construir un sistema energético 
limpio, robusto y asequible para todos los neoyorquinos. REV está transformando la 
política energética de New York con iniciativas a nivel estatal y reformas regulatorias. 
REV hará crecer la economía de la energía limpia en el estado, apoyará la innovación, 
garantizará la robustez de la red de distribución, movilizará capital privado, creará 
nuevos empleos e incrementará las opciones y la asequibilidad para los consumidores 
de energía. REV coloca la energía limpia de producción local como el núcleo del 
sistema de energía de New York. 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. Para obtener más información sobre 
REV, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos @REV4NY  
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