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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $12 MILLONES PARA AUMENTAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES Y MULTIFAMILIARES  

  

Los fondos permitirán que los edificios adopten tecnología de energía limpia 
innovadora para monitorear el uso de la energía y reducir los costos  

  

Apoya el objetivo del gobernador Cuomo, que es un ejemplo para la nación en la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 

año 2030  

  

  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se destinarán $12 millones para 
mejorar la eficiencia energética en edificios industriales y multifamiliares. Esto amplía la 
iniciativa de Gestión de Energía en Tiempo Real (RTEM, por sus siglas en inglés) que 
se lanzó el año pasado para mejorar la eficiencia en edificios comerciales, lo que 
incluye edificios de oficinas, hoteles, universidades, hospitales y tiendas minoristas. Los 
Sistemas de Gestión de Energía en Tiempo Real monitorean continuamente los datos 
en tiempo real de la energía que utiliza el edificio, a través de sensores, medidores y 
otros equipos, y los transforman en información procesable. Los datos pueden detallar 
las ineficiencias operativas del edificio para ayudar a identificar medidas de 
conservación y a justificar las mejoras de capital. Casi el 60% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en Nueva York son producidas por los edificios.  

  

“Al implementar software y tecnología de energía limpia vanguardistas, este programa 
permitirá a los empresarios mejorar la eficiencia, reducir los costos y ayudarnos en la 
lucha contra el cambio climático”, dijo el gobernador Cuomo. “En todo Nueva York, 
estamos invirtiendo en soluciones de energía limpia innovadoras para crear un futuro 
más ecológico y sostenible para todos”.  

  

Al reducir el uso de energía en los edificios comerciales, multifamiliares e industriales, 
este programa promueve los esfuerzos del gobernador Cuomo por reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y la estrategia 
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) para crear un 
sistema energético limpio, resiliente y asequible para todos los neoyorquinos. Este 



 

 

programa también complementa el anuncio realizado el mes pasado por el gobernador 
Cuomo sobre fondos por $59 millones a través del Programa de Asistencia para la 
Aclimatación que respalda la eficiencia energética y reduce los costos para, 
aproximadamente, 9.200 personas mayores y familias que reúnen los requisitos de 
ingresos en todo el estado.  

  

Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del estado de Nueva York, 
expresó: “Gracias al gobernador Cuomo, podemos ayudar a los propietarios y 
gerentes de edificios a luchar contra el cambio climático y, al mismo tiempo, beneficiar 
a los neoyorquinos con mayores ahorros en los costos a través de las reducciones de 
emisiones. Esto coloca la estrategia energética ambiciosa del estado directamente en 
los edificios, uno de los principales desafíos para un medio ambiente más limpio”.  

  

La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), Alicia 
Barton, sostuvo: “Los propietarios y gerentes de edificios en Nueva York desempeñan 
una función fundamental al contribuir a los esfuerzos del estado por reducir las 
emisiones en el sector edilicio. El programa de RTEM ya demostró su valor para el 
sector comercial en lo que respecta al uso más eficiente de energía y la reducción de 
los costos. Esta oferta ampliada es el siguiente paso lógico en los esfuerzos del estado, 
bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, por expandir estos beneficios a otras clases 
de edificios”.  

  

Con la ampliación actual, el total del programa de RTEM cuenta con inversiones por 
más de $40 millones financiadas a través del Fondo para la Energía Limpia del estado. 
Los fondos adicionales para la ampliación de la iniciativa RTEM incluyen:  

  

· $5,7 millones en incentivos directos para los proyectos de RTEM en el sector 
industrial;  

· $830.000 para proyectos de RTEM multifamiliares;  

· $6 millones para proyectos de RTEM comerciales que incluyen controles 
basados en la nube.  

  

En el sitio web de la NYSERDA se suministra más información sobre los fondos para 
RTEM.  

  

La NYSERDA ofrece un reparto de costos de proyecto del 30% para financiar la 
instalación de sistemas de Gestión de Energía en Tiempo Real que utilizan un 
monitoreo de datos integral y analítica para identificar cuándo, dónde y cómo se utiliza 
la energía en un edificio, así como servicios de consultoría de RTEM continuos para 
llevar a cabo análisis detallados de los datos de uso de la energía que orienten a los 
clientes a la hora de tomar decisiones relacionadas con las operaciones y las mejoras 
de capital. Como resultado, la NYSERDA espera que las prácticas eficientes a nivel 
energético comiencen tan pronto como los gerentes de las instalaciones puedan 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-59-million-help-cut-energy-costs-and-improve-affordability-more-9200
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implementar las mejores prácticas, a fin de maximizar el rendimiento del edificio y 
reducir los gastos de energía.  

  

Las primeras estimaciones llevadas a cabo por la NYSERDA sugieren que los 
proyectos de RTEM permiten ahorrar más del 5% en costos de energía de los edificios 
y, al mismo tiempo, reducen los costos de mantenimiento, mejoran la comodidad de los 
ocupantes del edificio y aumentan la confiabilidad operativa.  

  

El programa de RTEM se financió a través del Fondo para la Energía Limpia, un 
programa por 10 años valuado en $5.300 millones para respaldar la innovación y el 
desarrollo del mercado de energía limpia y un componente principal de REV.  

 

Acerca de Reformando la Visión de la Energía  

  

Reformando la Visión de la Energía es la estrategia del gobernador Andrew M. Cuomo 
para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la economía 
de Nueva York. La estrategia REV pretende construir 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, y cubre el 50% de la electricidad que necesita el estado que provenga de 
energías renovables para el 2030. La estrategia REV ya impulsó un crecimiento de casi 
el 800% en el mercado de la energía solar a nivel estatal, permitió que más de 105.000 
hogares de bajos ingresos disminuyan permanentemente sus gastos de electricidad 
mediante eficiencia energética y creó miles de empleos en los sectores de 
manufactura, ingeniería, instalaciones y tecnologías limpias. Además, la REV 
garantizará que el estado de 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 2050. Para 
conocer más acerca de la iniciativa REV, incluyendo la inversión del gobernador de 
$5.000 millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY.  
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