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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $2 MILLONES 
PARA APOYAR LOS PROYECTOS DE ENERGÍA LIMPIA EN 62 INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSIDADES 
 

Los Fondos Obtenidos a Través de la Iniciativa Reformando la Visión de la 
Energía (REV) Campus Challenge Ayudarán a Mejorar la Eficiencia de las Sedes, 
Reducir las Emisiones de Dióxido de Carbono, y Comprometer las Comunidades 

Locales en el Apoyo a la Norma de Energía Limpia 
 

Subsidios Anunciados Durante la Conferencia Regional de Desarrollo Sostenible 
y Gobernanza Cooperativa de la Región Sur 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $2 millones para los 
62 institutos de educación superior y universidades miembro de la iniciativa REV 
Campus Challenge para que sigan avanzando en el desarrollo y la ejecución de 
proyectos de energía limpia en las sedes, en el aula y en sus comunidades. Los 
institutos de educación superior y las universidades colaboran en el desarrollo de 
actividades de energía limpia para que Nueva York pueda alcanzar su Norma de 
Energía Limpia generando un 50 por ciento de la electricidad procedente de fuentes de 
energía renovable para el año 2030. 
 
“Nueva York se está convirtiendo en un Estado cada vez más limpio y ecológico, y 
algunos de los mejores institutos de educación superior y universidades del país nos 
están ayudando a conseguirlo”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos fondos ayudarán a 
apoyar a estas instituciones en su lucha contra el cambio climático y fomentarán 
comunidades más sostenibles y eficientes energéticamente en cada rincón del Estado”. 
 
A través del Programa de Asistencia Técnica de Hojas de Ruta, los miembros de la 
iniciativa REV Campus Challenge podrán solicitar hasta $150.000 en fondos de costos 
compartidos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 
Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés). Estos fondos serán utilizados para 
contratar consultores de energía que colaboren con la planificación energética, el 
establecimiento de objetivos de reducción de carbono o energía y la creación de planes 
de acción de hojas de ruta para abordar el uso de energía en las sedes, y de esta 
manera reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Además de recibir hasta $150.000 en asistencia técnica mediante el Programa de 
Asistencia Técnica de Hojas de Ruta de REV Campus Challenge, los institutos de 
educación superior podrán solicitar $4.000 extra para cubrir subsidios para estudiantes 
pasantes que colaborarán en la finalización de su hoja de ruta. 
 
“El gobernador Cuomo ha priorizado las estrategias de economía de energía limpia en 
Nueva York con el objetivo de sentar las bases de un sistema energético más resiliente 

http://www.nyserda.ny.gov/rev-members


y asequible”, comentó la vicegobernadora Kathy Hochul, quien compartió la 
noticia en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de la Región Sur del 
gobernador Cuomo. “Los $2 millones en fondos adicionales para la iniciativa REV 
Campus Challenge permitirán que institutos de educación superior y universidades 
continúen desarrollando programas que potencian sus comunidades para las 
generaciones futuras reduciendo costos para los consumidores, creando nuevos 
puestos de trabajo y combatiendo el cambio climático”. 
 
Anunciada en 2015, la iniciativa REV Campus Challenge estimula los compromisos de 
institutos de educación superior y universidades públicas y privadas de dos y cuatro 
años para que demuestren su liderazgo en energía limpia mediante la reducción de 
gases de efecto invernadero, la investigación, el desarrollo, la integración de planes de 
estudio y el compromiso comunitario. Más de 60 institutos de educación superior y 
universidades han firmado la iniciativa REV Campus Challenge, comprometiéndose a 
implementar proyectos y principios de energía limpia en las sedes y en su comunidad 
local. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
sostuvo: “Es necesario que los alumnos luchen contra el cambio climático. Los 
alumnos actúan diariamente, buscando soluciones para alcanzar un sistema energético 
más limpio e impulsando innovaciones de energía limpia. Me complace trabajar con el 
gobernador Cuomo, apoyando a tantos institutos de educación superior y universidades 
como parte de la iniciativa REV Campus Challenge; juntos trabajamos para proteger 
nuestro medio ambiente para las generaciones futuras”.  
 
John B. Rhodes, presidente y director general de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía (NYSERDA), señaló: “Estos fondos ofrecen a los miembros de 
la iniciativa REV Campus Challenge la oportunidad de impulsar proyectos de energía 
limpia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la 
eficiencia energética dentro de las sedes y fuera de las mismas. Los institutos de 
educación superior y las universidades están trabajando para convertir las ideas en 
acciones y de esta manera ayudar al Estado a alcanzar los objetivos nacionales de 
energía limpia del gobernador Cuomo para desarrollar un sistema energético más 
limpio, resiliente y asequible para todos los neoyorquinos”. 
 
Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), dijo: “Teniendo en cuenta que la 
NYPA ya colabora con varias sedes de la Universidad del Estado de Nueva York en 
proyectos de eficiencia energética y energías renovables, estamos ansiosos por 
conocer el próximo capítulo de la iniciativa REV Campus Challenge. Estoy convencido 
de que esta iniciativa impulsará grandes ideas que servirán como modelo para las 
universidades dentro y fuera de Nueva York”. 
 
Se aceptarán solicitudes por orden de llegada hasta el 31 de julio de 2018 o hasta que 
se agoten los fondos. Para obtener más información sobre este programa, consulte el 
Programa de Asistencia Técnica de Hojas de Ruta. 
 
La iniciativa REV Campus Challenge es una iniciativa conjunta entre la NYSERDA y la 
NYPA. Los institutos de educación superior y las universidades deben elegir entre tres 
niveles de membresía (Líder, Triunfador o Participante) para indicar su avance actual 
en la adopción de energía limpia. Los miembros de cada nivel tienen la oportunidad de 
recibir el reconocimiento público por sus avances y logros, y tienen acceso a 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Roadmaps


herramientas, recursos y fondos para aumentar sus conocimientos internos para 
convertir ideas sobre proyectos de energía limpia en acciones. 
 
Para obtener más información sobre cómo un instituto de educación superior o una 
universidad pueden afiliarse al REV Campus Challenge, visite REV Campus Challenge. 
 
El objetivo de la iniciativa REV Campus Challenge es aprovechar la innovación de las 
universidades y sus alumnos para ayudar al Estado de Nueva York a reducir los gases 
de efecto invernadero y a impulsar la economía de energía limpia. A través de uno de 
los aspectos de la iniciativa REV Campus Challenge denominado “Energy to Lead” 
(Energía para liderar), el Bard College, la Universidad de Buffalo (University at Buffalo) 
y SUNY Broome Community College han recibido subsidios de $1 millón cada uno para 
ser utilizados por coaliciones lideradas por alumnos que diseñaron y desarrollaron 
planes innovadores para proyectos de energía limpia para sedes y comunidades. Se 
espera que estos tres proyectos reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero 
que sería equivalente a retirar 17.000 vehículos de la calle por año. 
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (REV) es una estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. El REV pretende construir un sistema energético más limpio, 
más resistente 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 se propone lograr que el 50% de la electricidad que necesita el estado provenga de 
energías renovables para el 2030. La estrategia REV ya ha impulsado un crecimiento 
del 600% en el mercado de la energía solar a nivel estatal, permitido que más de 
105.000 hogares de bajos ingresos disminuyan permanentemente sus gastos de 
electricidad mediante eficiencia energética y creado miles de empleos en los sectores 
de fabricación, ingeniería y tecnologías limpias. La iniciativa 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 el 2050. Para conocer más 
acerca del REV, incluyendo la inversión del gobernador de $5 mil millones en 
tecnología e innovación de energías limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos en 
@Rev4NY. 
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