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EN LA CONFERENCIA DE SOMOS, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE 
EL ESTADO DE NUEVA YORK AYUDARÁ A CONSTRUIR UN SISTEMA DE 

ENERGÍA DE VANGUARDIA EN PUERTO RICO  
  

Las nuevas tecnologías y conocimientos proporcionados por la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York modernizarán y fortalecerán la red eléctrica de 

Puerto Rico después del huracán María, lo que la hará más resistente  
frente a futuras tormentas  

  
La asociación creará la primera subestación digital en Puerto Rico, capaz de 

procesar energía para hasta 40.000 hogares, que se replicará en otras  
17 subestaciones en toda la isla  

  
El nuevo laboratorio de automatización de subestaciones capacitará a 
ingenieros y técnicos en la última tecnología de automatización de la 

subestación  
  
  
En la Conferencia de SOMOS en Puerto Rico, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el estado de Nueva York proporcionará importantes conocimientos en 
diseño e ingeniería para construir un sistema de energía de vanguardia en Puerto Rico 
que ayudará a modernizar y fortalecer la red eléctrica después de los daños 
catastróficos causados por el huracán María. El estado de Nueva York está ayudando 
a Puerto Rico a construir su primera subestación digital automatizada, capaz de 
procesar hasta 40 megavatios, lo suficiente como para procesar energía para hasta 
40.000 hogares. La subestación digital automatizada se construirá en el Centro de 
Control de Monacillo en el área metropolitana de San Juan y servirá como modelo 
para reconstruir las 17 subestaciones que se inundaron durante el huracán María. 
Además, los ingenieros de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus 
siglas en inglés) están ayudando a diseñar un laboratorio de automatización de 
subestaciones en Monacillo que se utilizará para capacitar a ingenieros y técnicos en 
la última tecnología de automatización de la subestación.  
  
"Nueva York no abandonará a sus compatriotas estadounidenses y seguirá trabajando 
codo con codo con Puerto Rico en el camino hacia la recuperación hasta lograrlo", 
comentó el gobernador Cuomo. "La tecnología de vanguardia y la experiencia 
formativa que brindamos hoy ayudarán a la isla a reconstruirse más fuerte y a que sea 
más resiliente frente a futuras tormentas para que nuestros hermanos y hermanas en 
Puerto Rico no tengan que revivir la pesadilla del huracán María en el futuro".  
  
Además, NYPA se está asociando con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico (PREPA, por sus siglas en inglés) para reconfigurar la planta de energía de 
Culebra a fin de garantizar el servicio eléctrico tanto a Culebra como a Vieques en 



caso de que los sistemas de la isla experimenten una interrupción del suministro 
eléctrico desde el continente. NYPA también ayudará a PREPA a diseñar dos 
proyectos de microrredes híbridas planificados en Culebra y Vieques que incorporarán 
paneles solares, almacenamiento de baterías y generadores de emergencia y 
proporcionarán la resiliencia necesaria frente a futuras tormentas y opciones de 
energía de respaldo.  
  
Asimismo, NYPA se está coordinando con PREPA para endurecer y modernizar el 
distrito industrial de Humacao, que sufrió graves daños durante la tormenta, con 
nuevas subestaciones y líneas eléctricas subterráneas, transformando el área en un 
sistema eléctrico modelo para las otras siete regiones de Puerto Rico. Con varias 
compañías farmacéuticas grandes que operan en el distrito, es esencial para la 
economía de Puerto Rico que la región mantenga sus operaciones sin interrupciones 
de energía.  
  
El mes pasado, el gobernador Cuomo anunció que la Autoridad de Electricidad 
intensificó su apoyo en el terreno en Puerto Rico, desplegando un nuevo equipo de 
ingenieros y expertos en energía que se unirán al personal técnico de PREPA para 
aumentar la resolución de problemas y las evaluaciones del sistema de generación de 
la isla y trabajar para mitigar los últimos apagones y evitar interrupciones futuras. La 
última ayuda adicional se basa en un memorando de entendimiento de 2018 entre 
NYPA y PREPA para ayudar a Puerto Rico a reconstruir su red de energía, organizar y 
maximizar las eficiencias en sus operaciones de servicios públicos y prepararse para 
futuras tormentas severas.  
  
NYPA está trabajando estrechamente con PREPA para desarrollar planes estratégicos 
de inversión a largo plazo que promuevan el uso de fuentes de energía renovable, 
como generadores solares, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles 
y el aumento de la resiliencia en todo el territorio.  
  
Con alianzas establecidas a través del proceso de ayuda mutua de la Asociación 
Estadounidense de Energía Pública, NYPA ha respaldado el esfuerzo de recuperación 
de la red de energía de Puerto Rico desde que el huracán María azotó la isla en el 
otoño de 2017. Un equipo de NYPA de más de 20 expertos técnicos evaluó 
prácticamente todas las 330 subestaciones de la isla, identificando 17 instalaciones 
inundadas y dañadas, que ahora se reconstruirán en plataformas más altas o elevadas 
a través de fondos de ayuda mutua provenientes de la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos. Entre noviembre de 2017 y abril de 2018, más de 1.000 empleados de 
empresas de servicios públicos del estado de Nueva York, encabezados por NYPA, 
fueron a Puerto Rico para ayudar a restablecer la energía en respuesta a una solicitud 
de Puerto Rico de recursos de ayuda mutua después de los graves daños causados 
por el huracán María. Las cuadrillas de servicios públicos del estado de Nueva York, 
conformadas por aproximadamente 450 empleados en todo momento, emprendieron 
reparaciones en las líneas de transmisión y otros trabajos de infraestructura eléctrica y 
enfocaron sus esfuerzos iniciales en la restauración de la energía en el área 
metropolitana de San Juan.  
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El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: "Desde el 
primer día después del paso del huracán María, bajo la dirección del gobernador 
Cuomo, NYPA ha estado en el terreno ayudando a Puerto Rico a restaurar su sistema 
eléctrico y a consolidarlo para hacer frente a futuras tormentas potenciales. Puerto 
Rico es particularmente vulnerable a las devastadoras tormentas tropicales, y en 
NYPA nos sentimos honrados de traer la experiencia de servicios públicos del estado 
de Nueva York a las islas para ayudarlas a consolidar sus sistemas y proporcionar 
energía asequible y renovable a los residentes y visitantes de estas hermosas islas".  
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