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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVAS INICIATIVAS DE ENERGÍA LIMPIA PARA HACER CRECER 

LA ECONOMÍA Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE  

Se alcanzan cinco hitos para reestructurar el sistema eléctrico del estado y dar a los consumidores más 

opciones y valor 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy medidas de importancia significativa tomadas en la 

estrategia integral “Reformando la visión de energía” del Estado de New York para impulsar la 

innovación e inversión en energía limpia, mejorar las opciones y valor para el consumidor, y proteger el 

medio ambiente. Las acciones anunciadas hoy pondrán en acción cinco nuevas reformas que permitirán 

un mayor crecimiento de la industria de la energía limpia local y modernizarán cómo opera el sector de 

servicios básicos, esfuerzos críticos que se espera traigan nuevos empleos al estado. 

 

“Estas medidas ayudarán a proporcionar a los neoyorquinos energía limpia, más asequible y confiable, a 

la vez que fortalecen la red eléctrica de New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estamos invirtiendo en 

un futuro energético local sustentable, que ayudará a la industria de la energía a producir energía más 

limpia y hará avanzar la economía de New York”. 

 

Las cinco medidas significativas tomadas por la Comisión de Servicios Públicos dan seguimiento a los 

esfuerzos del Estado por modernizar y transformar de manera fundamental el sistema de energía de 

New York, e incluyen: 

• Un aumento en los topes de medición neta del 3 por ciento al 6 por ciento en respuesta a la 

incertidumbre del mercado y el deseo de permitir el crecimiento de negocios locales. La 

medición neta permite a los clientes elegibles compensar sus facturas de electricidad con 

generación propia de energía limpia usando tecnologías solares y de otros tipos. Además, la 

Comisión de Servicios Públicos ordenó un proceso expedito para acercarse a las partes 

interesadas para desarrollar un nivel permitido para medición neta de la comunidad, una 

herramienta crítica para ampliar el acceso a los beneficios de la energía limpia a quienes no 

puedan instalar por logística energía solar en sus casas o negocios.  

• Aprobación de un sistema pionero de gestión de energía para Con Edison, considerado como 

una reforma de vanguardia en servicios básicos en New York y en el país. El programa “Gestión 

de Demanda Brooklyn Queens” (por sus siglas en ingles, “BQDM”) de Con Edison fomenta la 
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instalación de recursos energéticos locales en áreas que ofrecen valor a la red eléctrica general, 

ofrece más energía limpia a sus clientes, y promueve la innovación a través de la competencia. 

Estos esfuerzos reducirán los costos generales para los clientes, y compensarán la necesidad de 

crear una subestación de $1 mil millones para dar servicio a los clientes.  

• Adopción de una resolución que anime a las compañías de servicios básicos y a terceros a 

proponer proyectos de demostración, incluyendo los que podrían ser similares a BQDM. La 

Comisión de Servicios Públicos estableció que estos proyectos de demostración deben exhibir 

nuevos modelos de negocio escalables, mejorar la resistencia del sistema de distribución 

eléctrica, y agregar recursos y tecnologías energéticos locales a la red eléctrica de New York.  

• Programas fortalecidos de respuesta a la demanda para permitir que el uso de energía de los 

clientes sea administrado dinámicamente con recursos locales de energía. Para este fin, la 

Comisión de Servicios Públicos instituyó un nuevo proceso para desarrollar programas y tarifas 

para los servicios eléctricos que se implementarán en todo el estado en el verano del 2015. Los 

beneficios de la administración dinámica de cargas incluyen una reducción de la carga pico, 

menores costos por energía y capacidad, aplazamiento de la necesidad de nueva capacidad de 

generación e infraestructura de transmisión y entrega, mejor eficiencia de generación en 

general, y menos emisiones de gases de invernadero.  

• Desarrollo y exploración para permitir la Elección Comunitaria sobre Integración (por sus siglas 

en inglés, “CCA”) en New York para beneficiar a clientes residenciales y pequeñas empresas y 

disminuir el costo de la energía. La Elección Comunitaria sobre Integración involucra la integración 

de la carga de gas o electricidad en municipios. Los municipios participantes podrían negociar con 

los proveedores de servicios de energía para contratar el suministro de energía de la comunidad. 

Estos contratos pueden ofrecer precios atractivos y estables, así como otros beneficios públicos. 

Los programas CCA apoyarán la instalación de generación renovable, programas de eficiencia 

energética, gestión de energía en el hogar, y otros recursos de energía distribuida. 

 

Richard Kauffman, quien como presidente de Energía y Finanzas de New York encabeza la estrategia 

integral Reformando la Visión de Energía en representación del Gobernador, dijo, “Mientras que otras 

industrias en las décadas recientes han mejorado dramáticamente su productividad y calidad a través de la 

competencia y la innovación, el sistema eléctrico se ha quedado atrás. Por medio de nuestros esfuerzos 

dedicados, estamos avanzando para modernizar los servicios de New York y nuestra red eléctrica estatal. 

Aprovechando nuestro éxito en iniciativas previamente anunciadas incluidas en Reformando la Visión de 

Energía, como NY Sun, NY Green Bank, el Fondo para Energía Limpia y la reforma regulatoria, New York 

encabeza a la nación en la creación de un entorno atractivo para que las empresas aceleren y expandan 

sus inversiones en tecnologías de energía limpia y mitiguen el cambio climático”. 

 

La presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Audrey Zibelman dijo, “El mundo de la energía está 

cambiando, y estamos reformando las políticas regulatorias para asegurarnos de que todos los clientes 

se beneficien con la creación de mercados energéticos económica y ambientalmente sustentables. Con 
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estas iniciativas, maximizaremos la utilización de recursos y reduciremos la necesidad de nueva 

infraestructura por medio de una expansión de la administración de la demanda, eficiencia energética, 

energía renovable, generación distribuida y programas de almacenamiento de energía. Nuestro objetivo 

es crear productos y servicios sustentables, basados en el mercado, que fomenten una industria de la 

energía cada vez más eficiente, limpia, confiable y orientada al consumidor”. 

 

Jackson Morris, director de Energía del Este del Consejo de Defensa de Recursos Naturales dijo, “Estos 

son importantes avances para aumentar las opciones de energía limpia para las comunidades de New 

York. Esto facilitará que todos los neoyorquinos se beneficien de la energía solar limpia y libre de 

contaminantes al aliviar las restricciones a los sistemas de energía solar en techos. Además, mejorará la 

confiabilidad de la red en Brownsville, Brooklyn, usando un modelo que podría ser replicado en otras 

comunidades urbanas para hacer que la eficiencia energética y la energía limpia sean más accesibles. 

Esperamos colaborar con el estado para ampliar la escala de estas y de otras soluciones de energía 

limpia como parte clave del liderazgo de New York en detener el calentamiento global y aumentar la 

solidez de las comunidades”. 

 

Rhone Resch, presidente y director general de la Asociación de Industrias de la Energía Solar, dijo, “Este 

es un enorme avance en los esfuerzos de New York para crear nuevos empleos, reducir la 

contaminación y combatir el cambio climático. El Gobernador Cuomo y la Comisión de Servicios Públicos 

merecen un gran reconocimiento por pensar a futuro y comprender la importancia de la certidumbre en 

los mercados. Con 338 megawatts (MW) de capacidad solar ya instalados en todo el estado, esta acción 

coloca a New York en una clara trayectoria para convertirse en uno de los estados líder de la nación en 

el uso de energía solar”. 

 

Rory Christian, director de Energía Limpia para New York del Fondo de Defensa Ambiental, dijo, “New 

York sigue beneficiándose de un liderazgo que impulsa al estado hacia una visión de energía más limpia. 

Las acciones delineadas ayer son un tremendo avance para preparar a New York para un futuro 

energético más limpio, ayudar a activar los mercados, atraer inversiones y crear empleos, todo ello 

reduciendo el impacto en el medio ambiente de la infraestructura energética”. 

 

Peter Olmsted, director regional del Este de Vote Solar y presidente de la Asociación de la Industria de la 

Energía Solar de New York, dijo, “Un fuerte liderazgo en políticas se está combinando con iniciativa 

empresarial para transformar de manera fundamental y positiva el panorama de la energía en New 

York. La energía solar y otras opciones están creando empleos, dando a los consumidores el control de 

sus facturas, y creando comunidades más saludables y sólidas. El reciente conjunto de decisiones de la 

Comisión dará a más neoyorquinos el poder para participar en el creciente nuevo mercado energético 

del estado y para beneficiarse con él. Aplaudimos el constante liderazgo de la administración y 

esperamos colaborar con los legisladores de New York para liberar aún más del potencial de energía 

limpia de nuestro estado”. 

 

Bajo la iniciativa estratégica “Reformando la Visión de Energía” del Gobernador Cuomo, el Estado de 

New York está impulsando activamente la innovación en energía limpia, atrayendo nuevas inversiones y 
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mejorando las opciones del consumidor, a la vez que protege el medio ambiente y energiza la economía 

de New York a los niveles estatal y local.  

 

Al desatar la innovación, New York es pionero en un nuevo enfoque con nivel estatal, dando a los 

clientes nuevas oportunidades de ahorros en energía, generación local de electricidad y mayor 

confiabilidad para ofrecer un servicio eléctrico seguro, limpio y asequible a todos los clientes. Al desatar 

los mercados, a través de iniciativas estatales como el Fondo de Energía Limpia y NY Green Bank de $1 

mil millones, New York busca diversificar su apoyo a la industria de la energía limpia para eliminar 

obstáculos del mercado y atraer el capital privado necesario para lograr el desarrollo económico y los 

objetivos ambientales del Estado. Al dar poder a las comunidades y crear empleos a través de 

programas como Community Solar NY y K-Solar para escuelas, la competencia NY-Prize con $40 millones 

para microrredes comunitarias, y la iniciativa NY-Sun por $1 mil millones, New York está aprovechando 

el poder de sus instituciones y agencias gubernamentales estatales para integrar recursos energéticos 

locales y satisfacer las necesidades de las comunidades de New York.  
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