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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DE LOS $3 MILLONES 

DE LA COMPETENCIA DE ENERGÍA LIMPIA PARA FACULTADES Y 
UNIVERSIDADES CON EL FIN DE COMBATIR  

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Los equipos de la Universidad de Rochester, el Instituto de Tecnología de 
Rochester y el Suffolk County Community College recibirán casi $1 millón  

cada uno para desarrollar proyectos innovadores de energía limpia  
en cada campus y en sus comunidades 

 
Los proyectos apoyan la meta de Nueva York, pionera en el país, de lograr  

que el 50% de la energía eléctrica provenga de fuentes de energía  
renovable y de alcanzar la reducción del 40% en los gases  

de efecto invernadero para el 2030 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York otorgará 
casi $1 millón a cada uno de los equipos de la Universidad de Rochester, el Instituto de 
Tecnología de Rochester (RIT, por sus siglas en inglés) y el Suffolk County Community 
College como parte de la competencia Energy to Lead (Energía para liderar). La 
competencia desafía a las facultades y universidades de Nueva York de todo el Estado 
a que elaboren planes para proyectos locales de energía limpia en los campus y en sus 
comunidades dado que Nueva York busca soluciones innovadoras para combatir el 
cambio climático. 
 
“A través de la competencia Energy to Lead, Nueva York está fomentando la 
innovación en energía limpia para contribuir en la lucha contra el cambio climático y en 
la protección de nuestro medio ambiente”, dijo el gobernador Cuomo. “Felicito a los 
estudiantes y al cuerpo docente por su sostenido compromiso de mejorar sus campus y 
comunidades y ayudar a crear un Nueva York más limpio y ecológico para todos”. 
 
Se requirió que los solicitantes presentaran proyectos que demostraran innovaciones 
en uno o más de las siguientes áreas: diseño de proyecto, modelo empresarial, 
alianzas y/o integración en el plan de estudio. Además, se solicitó a las facultades y 
universidades que describan el impacto del proyecto en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, cómo medirían el éxito y cómo usarían los fondos para que el 
proyecto avance. Se espera que estos proyectos reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2.215 toneladas métricas durante los próximos cinco años. 



 

 

 
“La competencia Energy to Lead ofrece a las facultades y universidades los fondos 
necesarios para desarrollar proyectos innovadores de energía limpia en sus 
comunidades”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Estamos alentando la 
innovación en energía limpia para generar más empleos y oportunidades a través del 
Estado, a fin de garantizar un medio ambiente más limpio y una economía más fuerte 
para las futuras generaciones. Felicitaciones a los equipos de la Universidad de 
Rochester, el Instituto de Tecnología de Rochester y el Suffolk County Community 
College. Estos proyectos continuarán acercándonos a nuestras metas de energía 
renovable y reduciendo las emisiones de los gases de efecto invernadero para ayudar 
a combatir el cambio climático”. 
 
La competencia Energy to Lead, que el gobernador Cuomo anunció en 2015, es parte 
de la iniciativa REV Campus Challenge que reconoce y apoya a las facultades y 
universidades del estado de Nueva York que se esfuerzan por alcanzar sus metas 
financieras, ambientales, académicas y comunitarias a través de soluciones de energía 
limpia. 
 
En mayo del 2016, Bard College, SUNY University at Buffalo y SUNY Broome 
Community College recibieron $1 millón cada uno a través de la competencia. Se 
espera que estos proyectos se completen en otoño de 2020. 
 
La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) administra la competencia, que está abierta a 
facultades o universidades públicas o privadas con dos o cuatro años de cursado. La 
competencia reta a las facultades a que desarrollen ideas para proyectos innovadores 
de eficiencia energética, energía renovable o reducción de las emisiones de los gases 
de efecto invernadero en los campus, en las aulas y en las comunidades que las 
rodean. El anuncio se emitió en el Golisano Institute of Sustainability del RIT. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
señaló: “Me complace ver que la próxima generación de líderes en energía limpia de 
las facultades y universidades de nuestro Estado demuestran un verdadero 
compromiso para encontrar soluciones a nuestros desafíos energéticos. Con el 
gobernador Cuomo, Nueva York ha adoptado como prioridad expandir la economía de 
energía limpia del Estado. Estos proyectos ayudarán a impulsar los avances para 
reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y que nuestras comunidades 
sean más sustentables. A la vez, protegemos nuestro medio ambiente de los impactos 
del cambio climático”. 
 
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: 
“Felicitaciones a los ganadores de la competencia Energy to Lead por desarrollar 
proyectos ambiciosos e innovadores de energía limpia a fin de resolver los desafíos 
energéticos en sus campus y en las comunidades que los rodean. Con el liderazgo del 
gobernador Cuomo, Nueva York continúa acercándose a un sistema de energía más 
limpia que se construye con ideas de avanzada, descubiertas como parte de 
cooperaciones con instituciones de educación superior y de nuestras competencias que 
inspiran a la próxima generación de líderes en energía”. 
 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Program-Opportunities/Energy-to-Lead-Competition/Energy-to-Lead-Competition-2016


 

 

La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “SUNY, como motor de 
innovación integrado en cada región del Estado, tiene la capacidad de ser pionera en el 
campo de soluciones para combatir los problemas ambientales que asolan a nuestras 
comunidades, nuestro Estado y nuestro planeta. La dedicación del Suffolk County 
Community College a utilizar elementos de energía neta cero en la construcción de su 
nuevo Centro de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés) es un ejemplo concreto de liderazgo ambiental. Esta obra contribuirá a que 
nuestro Estado y el mundo sean más sustentables. Agradecemos al gobernador 
Cuomo que haya ayudado a dar vida a este proyecto y felicitamos a Suffolk County 
Community College y a los ganadores anteriores, University at Buffalo y Broome 
Community College por recibir estas distinciones”. 
 
La Universidad de Rochester instalará un sistema modular de combinación de 
paneles solares y almacenamiento de energía que se alimentará en una microrred que 
ya funciona en la universidad para compensar los requisitos energéticos de un próximo 
edificio académico de alta eficiencia. La instalación ofrecerá investigación en 
producción de energía solar y de almacenamiento de energía en pro de mantener la 
fiabilidad de la red así como un plan de educación sustancial y de difusión en la 
comunidad. Se espera que el proyecto logre que se evite la emisión de 91 toneladas 
métricas de gases de efecto invernadero al año. 
 
El presidente de la Universidad de Rochester, Richard Feldman, afirmó: “Es un 
honor para la Universidad de Rochester que NYSERDA la haya seleccionado para 
recibir esta subvención como parte de la iniciativa REV Campus Challenge. Nos 
entusiasma el enorme potencial de nuestro proyecto y agradecemos al gobernador 
Cuomo su apoyo. Estos fondos ayudarán a establecer un edificio de energía neta cero 
en el campus de la Universidad que integre la generación solar con el almacenamiento 
de energía de una manera totalmente mensurable. El conjunto de almacenamiento de 
energía solar también ofrecerá oportunidades de investigación y educación a nuestros 
estudiantes y cuerpo docente. Además, la alianza con ENEROC, miembro de Market 
Driven Corporation de la ciudad de Rochester, para la instalación proporcionará una 
fuerza laboral local y apoyará el continuo empeño de nuestra comunidad por reducir la 
pobreza”. 
 
El RIT creará una plataforma que integra fuentes múltiples de datos para permitir que el 
sistema de automatización de construcción que ya existe administre esquemas de 
operación, ajuste la velocidad de ventilación en las aulas y responda a los días de 
máxima demanda. La plataforma, una vez que el RIT la haya probado e instalado, se 
evaluará en el campus urbano de Monroe Community College y luego se pondrá a 
disposición del público de manera gratuita para que puedan aprovecharla otras 
instituciones. Se espera que el proyecto logre que se evite la emisión de 108 toneladas 
métricas de gases de efecto invernadero al año. 
 
David Munson, presidente del RIT, manifestó: “Este proyecto aprovecha muchas de 
las fortalezas del RIT, entre ellas, nuestro espíritu innovador, la naturaleza de avanzada 
de nuestros programas académicos y la manera en que nuestro campus actúa como 
laboratorio para el aprendizaje empírico. Felicito al gobernador Cuomo por invertir en 
investigaciones que aborden soluciones a los desafíos mundiales y por reconocer la 
importancia de la educación superior para alcanzar estas soluciones”. 



 

 

 
Suffolk County Community College implementará componentes de energía neta cero 
durante la construcción de su Centro de Energía Renovable y Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas, que incluye bombas de calor geotérmicas y solares. El 
diseño del proyecto se centrará en reducir la carga térmica del edificio y adopta un 
enfoque duplicable a la conservación y eficiencia energéticas y a la energía renovable. 
Exhibirá tecnologías de energía limpia a la comunidad en general e integrará planes de 
estudio para desarrollar la fuerza laboral especializada necesaria para apoyar la 
creciente industria de energía limpia. Se espera que el proyecto logre que se evite la 
emisión de 227 toneladas métricas de gases de efecto invernadero al año. 
 
El presidente de Suffolk County Community College, Dr. Shaun L. McKay, 
expresó: “Suffolk County Community College está comprometido con el avance y la 
demostración de iniciativas de energía limpia e innovación en el campus, en las aulas y 
en nuestras comunidades. Mediante el apoyo y el patrocinio que se incorporará en el 
Centro de Energía Renovable y STEM de la Facultad, la subvención de la competencia 
Energy to Lead actuará como recurso de financiación para la adquisición de las 
tecnologías y los equipos de última generación (por un valor de $1 millón) que se 
emplearán para reducir el consumo de Intensidad del uso de la energía del nuevo 
edificio y para enseñar las mejores prácticas de aplicaciones de energía sustentable 
como laboratorio de aprendizaje: actuará como centro de conservación energética y de 
recursos educativos. Una vez que se haya completado su construcción, esta estructura 
representará el primer edificio en su tipo en el sistema de SUNY y en Long Island. 
Sinceramente valoramos, reconocemos y agradecemos al gobernador Cuomo y a 
NYSERDA esta importante asignación que conducirá a una serie de oportunidades 
educativas generadoras de transformaciones para nuestros estudiantes de Long 
Island”. 
 
Esta ronda de la competencia Energy to Lead incluyó la presentación de 24 proyectos 
de 21 facultades y universidades públicas y privadas de todo el Estado. Un panel de 
evaluación revisó las solicitudes y los ganadores se escogieron según la eficiencia en 
función de los costos de los proyectos, su inventiva, las mediciones de eficiencia 
energética y de energía limpia, el impacto sobre las emisiones de los gases de efecto 
invernadero y la manera en que los fondos se utilizarían para que el proyecto avance 
en el campus y en la comunidad. Para obtener más información sobre la competencia 
Energy to Lead visite el sitio web de NYSERDA. 
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía es una estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende implementar un sistema 
energético más limpio, más resiliente y asequible para todos los neoyorquinos 
mediante la estimulación de la inversión en tecnologías limpias, como la energía solar y 
eólica, y la eficiencia energética. Además, se propone lograr que el 50% de la 
electricidad que necesita el estado provenga de energías renovables para el 2030. REV 
ya ha generado un crecimiento de casi 1.000% en el mercado de la energía solar a 
nivel estatal, ha aumentado la capacidad de acceso a la energía de más de 1,65 
millones de usuarios de pocos recursos y ha generado miles de puestos de empleo en 
los sectores de manufactura, ingeniería y otras tecnologías no contaminantes. La 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Program-Opportunities/Energy-to-Lead-Competition/Energy-to-Lead-Competition-2017


 

 

iniciativa REV garantizará que Nueva York reduzca, a nivel estatal, las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030 y logre el objetivo de ser 
reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80% para el 2050. Para 
obtener más información acerca de la REV, incluida la inversión del Gobernador de 
$5.000 millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en Twitter, Facebook y LinkedIn. 
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