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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CREARÁN MÁS DE 520 PUESTOS 

DE TRABAJO EN TODO EL ESTADO GRACIAS A LA ÚLTIMA RONDA DE 
ASIGNACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RECHARGE NY  

  
Las asignaciones de energía eléctrica de bajo costo de ReCharge NY ayudan con 
la generación y conservación de puestos de empleo: estas nuevas relaciones de 

cooperación propiciarán la utilización de $400 millones para inversiones de 
capital  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se generarán más de 520 puestos 
de empleo gracias a la ronda más reciente de las asignaciones de energía eléctrica de 
ReCharge NY (RNY). ReCharge NY, a cargo de la Autoridad de Energía de Nueva 
York (NYPA, por sus siglas en inglés), ayuda a forjar o consolidar alianzas con 
empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que reúnan los requisitos asignándoles 
energía eléctrica de bajo costo de NYPA a cambio de que se obliguen a conservar o 
generar puestos de empleo en todo el Estado. Se espera que dichas alianzas propicien 
la utilización de $400 millones para inversiones de capital en todo Nueva York.  
  
“El sector de las energías no contaminantes es nuestro futuro, y Nueva York tiene la 
firme determinación de brindarle apoyo: no solo para luchar contra el cambio climático, 
sino también para generar puestos de empleo y crecimiento económico en todo el 
Estado”, comentó el gobernador Cuomo. “A través de programas innovadores como 
ReCharge NY, Nueva York puede indicar y seguirá indicando el camino a la nación en 
cuanto a iniciativas de energía limpia encaminadas a proteger nuestro ambiente y a 
impulsar nuestras economías regionales”.  
  
“La colaboración entre el sector público y el privado es clave para fomentar el 
desarrollo económico en todo el Estado”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Estos programas de energías no contaminantes con empresas y organizaciones sin 
ánimo de lucro dan nuevas oportunidades y puestos de empleo al sector. Los 
programas como ReCharge NY nos ayudan a cumplir nuestras metas respecto de las 
energías no contaminantes y a robustecer la economía de todo el Estado”.  
  
Hoy, la Junta Directiva de NYPA aprobó la asignación de 14 megavatios (MW) de 
energía eléctrica de bajo costo de ReCharge NY a 28 entidades de todo el Estado. Con 
las adjudicaciones de hoy, ReCharge NY ahora ofrece más de 760 megavatios de 
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energía eléctrica a 770 empresas y 80 organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de 
incentivar la creación y conservación de empleos en todo el Estado.  
  
A continuación figura el desglose por región neoyorquina de los puestos de empleo 
defendidos por la medida que la Junta Directiva de NYPA tomó hoy:  
 

Región de 
Desarrollo 
Económico  

Puestos de 
empleo 

conservados  

Puestos de 
empleo 

generados  

Total de puestos de 
empleo defendidos  

Región Central de 
Nueva York  

98  56  154  

Finger Lakes  90  58  148  

Long Island  2.742  200  2.942  

Mid-Hudson  2.929  130  3.059  

Región Norte  60  32  92  

Región Sur  60  46  106  

Región Oeste de 
Nueva York  

80  0  80  

Total  6.059  522  6.581  

  
Los puestos de empleo se han generado en diversas entidades y regiones de todo el 
estado de Nueva York, por ejemplo, Cortland Company (condado de Cortland), Ascent 
Pharmaceuticals (Long Island) y GoPal Farm (condado de Ulster).  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: “La energía 
hidroeléctrica de NYPA impulsa todos nuestros programas de desarrollo económico, y 
siempre estudiamos formas de brindar apoyo operativo crucial a empresas de todo el 
Estado. Esta ronda de asignaciones de energía eléctrica de RNY a todas las regiones 
es una gran ayuda para la economía estatal”.  
  
Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State Development, 
dijo: “Nueva York sigue dando apoyo a empresas de todo el Estado que quieren 
crecer, con lo cual se fomenta la generación de puestos de empleo y el desarrollo 
económico regional”.  
  
El senador Joe Griffo dijo: “Los programas de desarrollo económico de la Autoridad 
de Energía de Nueva York, tales como ReCharge NY, han ayudado a brindar energía 
hidroeléctrica de bajo costo o fondos (recaudados por la venta de dicha energía 
eléctrica) a empresas privadas que se obligan a mantener los puestos de empleo que 
ya existen y a generar otros nuevos. El estado de Nueva York tiene la suerte de contar 
con muchísima energía hidroeléctrica, gracias a las centrales del Niagara y del San 
Lorenzo, que generan energía no contaminante de bajo costo. Me complace observar 
que se está haciendo buen uso de esta energía: se usa en beneficio de nuestras 
empresas y de las familias a que mantienen”.  
  
El asambleísta Michael J. Cusick indicó: “Los recursos hidroeléctricos del estado de 
Nueva York siguen permitiéndole invertir en la generación y conservación de puestos 



 

 

de empleo en todas las regiones. Me entusiasma la ejecución de este programa, y 
quiero que siga cosechando éxitos”.  
  
Con el programa de descuentos energéticos se pactan contratos de hasta siete años 
de duración en virtud de los cuales la mitad de la energía (455 MW) proviene de las 
plantas hidroeléctricas Niagara y St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt de NYPA, que 
generan parte de la electricidad más ecológica, más limpia y de más bajo costo del 
Estado.  
  
Aquí se puede acceder a la lista completa de los beneficiarios de las asignaciones que 
dio hoy RNY.  
 
Además, la Junta Directiva de NYPA aprobó prórrogas de siete años para los contratos 
de 62 beneficiarios de ReCharge NY de todo el Estado. Dichos contratos conservan de 
manera directa más de 97.000 puestos de empleo y están vinculados a $4.000 millones 
en nuevas inversiones de capital que se llevarán a cabo en los próximos años. Los 
contratos renovados con ReCharge NY entrarán en vigor el 1 de julio de 2019.  
  
Aquí se puede acceder a la lista completa de las prórrogas de contratos concedidas 
hoy por RNY.  
  
Acerca de NYPA  
NYPA, la mayor organización de energía pública estatal del país, opera 16 plantas de 
generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de transmisión. 
Más del 70% de la electricidad que produce NYPA es energía hidroeléctrica limpia y 
renovable. NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito estatal. Financia sus 
operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias obtenidas en gran medida 
por la venta de electricidad. Para más información visite www.nypa.gov y síganos en 
Twitter en @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
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