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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS ASIGNACIONES DE ENERGÍA 
MÁS RECIENTES DE RECHARGE NY CREARÁN 647 NUEVOS PUESTOS DE 

TRABAJO EN NUEVA YORK 
El Programa Brinda Energía a Bajo Costo para las Empresas que se 

Comprometen a la Creación de Empleos y a Nuevos Gastos de Capital 
 

Las Asignaciones a 27 Empresas y Organizaciones Impulsarán $167 Millones en 
Inversiones de Capital 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta de Fideicomisarios de la 
Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) ha aprobado otra 
ronda de asignaciones de energía a bajo costo bajo su programa estatal ReCharge NY. 
Las asignaciones de energía a bajo costo se otorgarán a 27 operaciones de negocios y 
organizaciones sin fines de lucro del Estado y crearán 647 nuevos puestos de trabajo e 
impulsarán más de $167 millones en nuevas inversiones de capital. 
 
El programa ReCharge NY es el resultado de la legislación firmada por el gobernador 
Cuomo en el año 2011. El programa, administrado por NYPA, estimula el desarrollo 
económico, brindando energía a bajo costo a las empresas y a otras entidades que 
acepten crear o conservar puestos de trabajo y se comprometan a realizar nuevos 
gastos de capital. 
 
“ReCharge NY ha sido increíblemente eficaz al ayudar a las empresas a mantenerse 
competitivas y expandir sus operaciones en las comunidades de todo el Estado”, dijo 
el gobernador Cuomo. “La más reciente ronda de asignaciones de energía a bajo 
costo se basará en el éxito de este programa y ayudará a garantizar que las empresas 
y las organizaciones sin fines de lucro en Nueva York creen puestos de trabajo y 
ayuden a impulsar el crecimiento económico”. 
 
Los 8,5 megavatios de energía a bajo costo en virtud de las asignaciones más 
recientes se distribuirán entre 27 empresas y organizaciones sin fines de lucro, desde 
Long Island hasta la región Oeste de Nueva York. Se les otorgaron asignaciones a las 
empresas de la región Central de Nueva York, Finger Lakers, Long Island, Mid-Hudson 
Valley, Mohawk Valley, la Ciudad de Nueva York y la región Oeste de Nueva York. 
Algunos de los receptores más importantes incluyen: Frontrick Door, en Batavia; 
Modern Meadow, en Farmingdale; WHTB Glass, en Brookhaven; y NCI Group en 
Rome. 
 
Aquí encontrará una lista completa de las asignaciones de ReCharge NY. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RNYAllocations_Dec2016.pdf


“Actualmente, la energía a bajo costo de NYPA está favoreciendo a cientos de miles de 
puestos de trabajo en Nueva York”, sostuvo Gil C. Quiniones, presidente y director 
ejecutivo de NYPA. “Desde que el gobernador creó ReCharge NY en el año 2011, ha 
tenido un tremendo impacto en la economía del Estado, al mantener a las compañías 
aquí y atraer compañías de otros estados”. 
 
Incluyendo las asignaciones de hoy, el programa del Gobernador ha proporcionado 
más de 749 megavatios a más de 677 operaciones de negocios y 70 organizaciones 
sin fines de lucro. (Un megavatio puede suplir la demanda de electricidad de 
aproximadamente 800 hogares promedio). 
 
La mayor cantidad de receptores en esta ronda de asignaciones son de Long Island, 
donde 11 compañías favorecerán más de 1.100 puestos de trabajo y comprometerán 
más de $78 millones en inversiones de capital a cambio de la energía a bajo costo. 
 
Kevin Law, presidente y director ejecutivo de Long Island Association, un grupo 
de negocios líder, mencionó: “Los costos de los servicios públicos son uno de los 
gastos más importantes para muchas empresas, y el programa ReCharge NY es, a 
menudo, el principal motivo por el cual eligen permanecer en Nueva York y ampliar su 
presencia. Cuando tienen acceso a energía a bajo costo, las compañías saben que el 
Estado está escuchando sus inquietudes y quiere que tengan éxito”. 
 
El senador Joseph Griffo, presidente del Comité de Energía y 
Telecomunicaciones del Senado, indicó: “Actualmente, el costo de la energía es uno 
de los mayores desafíos que enfrentan las empresas en nuestro Estado. Sin embargo, 
al recompensar a los patronos y fabricantes con energía asequible y sostenible a través 
de la iniciativa ReCharge NY, podemos seguir facultando a nuestras empresas para 
que se expandan, inviertan, ofrezcan puestos de trabajo y alimenten aún más el 
crecimiento económico del Estado de Nueva York”. 
 
La asambleísta Amy Paulin, presidenta del Comité de Energía de la Asamblea, 
dijo: “Me alegra que la Autoridad de Electricidad de Nueva York haya aprobado otra 
ronda de asignaciones de energía en virtud de ReCharge NY. El hecho de que esta 
ronda favorezca a 2.224 puestos de trabajo, lo que incluye 664 nuevos puestos de 
trabajo, demuestra una vez más que ReCharge NY está realizando una contribución 
significativa al desarrollo económico en Nueva York”. 
 
Acerca de ReCharge NY 
ReCharge NY ofrece contratos de energía hasta por siete años. La mitad de la energía 
(455 MW) proviene de las plantas hidroeléctricas Niagara y St. Lawrence-Franklin D. 
Roosevelt de la NYPA, que generan parte de la electricidad de más bajo costo en el 
Estado. Los 455 MW restantes son de energía de menor costo que brinda la NYPA al 
mercado de venta al por mayor. 
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