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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $1.500 MILLONES EN FONDOS PARA 
MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES 

GUBERNAMENTALES EN TODO NUEVA YORK  
  
La Autoridad de Electricidad de Nueva York amplía el programa BuildSmartNY del 

Gobernador con fondos para los próximos siete años con el fin de combatir el 
cambio climático  

  
Apoya el nuevo acuerdo ecológico del gobernador Cuomo: el programa de 

empleos y energía limpia líder en el país  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York fortalecerá 
su compromiso para mejorar la eficiencia energética en los edificios gubernamentales 
estatales y locales en todo Nueva York. La Junta Directiva de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) aprobó $1.500 millones en 
fondos adicionales del programa durante los próximos siete años como parte del 
programa BuildSmartNY del Gobernador. El anuncio de hoy respalda los objetivos de la 
ley de liderazgo climático y protección comunitaria, la ley de energía limpia y climática 
más enérgica de la nación, a través de la mejora de la eficiencia energética en los 
edificios gubernamentales que reducirán la demanda de electricidad en un 3% anual, el 
equivalente a 1,8 millones de hogares de Nueva York, para 2025.  
  
"El estado de Nueva York está liderando con el ejemplo en la lucha contra el cambio 
climático porque no hay tiempo que perder", dijo el gobernador Cuomo. "Los edificios 
gubernamentales estatales y locales deben estar al frente de nuestro esfuerzo para 
reducir el consumo de energía y las emisiones. Esta inversión en mejoras de eficiencia 
energética en las instalaciones gubernamentales es fundamental para alcanzar los 
objetivos de energía de Nueva York y reducir nuestra huella de carbono".  
  
La Junta de NYPA autorizó la inversión en una amplia variedad de servicios de 
tecnología de energía y energía renovable, incluidas auditorías de energía, ingeniería 
de proyectos, diseño, instalación y gestión de la construcción. Este apoyo estratégico 
garantizará que NYPA siga cumpliendo con su objetivo de reducir sustancialmente el 
uso de energía al invertir $300 millones al año en medidas de eficiencia energética y 
energías renovables en instalaciones públicas.  
  
El director de NYPA, John R. Koelmel, señaló: "Estos fondos adicionales 
garantizarán que el canal constante de los proyectos de eficiencia energética de la 
Autoridad de Electricidad pueda continuar hasta bien entrada la próxima década. En 
2018, NYPA finalizó proyectos de ahorro de energía por $340 millones con nuestros 
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socios gubernamentales de todo el Estado y seguiremos trabajando para reducir el uso 
de energía en las instalaciones del gobierno y así ayudar a cumplir los ambiciosos 
objetivos de energía del Gobernador".  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "Para que 
Nueva York logre los objetivos establecidos en la ley de liderazgo climático y protección 
comunitaria del Gobernador, debemos reducir significativamente nuestro uso de 
energía. NYPA continuará sus alianzas con BuildSmartNY, los gobiernos estatales y 
locales para completar los proyectos de eficiencia energética en todo el Estado y 
acercar a Nueva York a una economía de energía limpia".  
  
Los proyectos de eficiencia energética de BuildSmartNY incluyen modernización de 
iluminación de alta eficiencia, sensores de iluminación de ocupación y luz diurna, 
sistemas de gestión de energía y construcción, calderas, refrigeradores, sistemas de 
manejo de aire, almacenamiento térmico, microrredes, sistemas de energía solar 
fotovoltaica, sistemas de gas digestor y tecnologías de energía emergentes. NYPA 
proporciona financiamiento por adelantado con recuperación total de costos por parte 
de sus clientes.  
  
En los últimos 20 años, la Junta de NYPA aprobó casi $4.000 millones para el gasto en 
proyectos de eficiencia energética con gobiernos estatales y locales en todo el Estado. 
Ese dinero ha respaldado cientos de proyectos de ahorro de energía. Estos proyectos 
están directamente vinculados con el cumplimiento de BuildSmartNY y el Decreto 88, 
que exige un aumento del 20% en la eficiencia energética en los edificios estatales 
para 2020.  
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