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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASIGNACIONES DE ENERGÍA DE 
RECHARGE NY PARA AYUDAR A QUE 29 EMPLEADORES  

CONTRATEN A MÁS DE 1.000 TRABAJADORES  
  

Las adjudicaciones ayudan a impulsar inversiones en capital valuadas en $1.400 
millones  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) ha aprobado otra ronda de 
38 asignaciones de energía a bajo costo bajo su programa ReCharge NY. Se estima 
que esta última aprobación impulsará nuevas inversiones en capital por $1.400 
millones en el estado y creará 1.006 nuevos empleos.  
  
ReCharge NY, administrado por la Autoridad de Electricidad de Nueva York, estimula el 
desarrollo económico al ofrecer energía a bajo costo a empresas y otras entidades que 
aceptan crear o conservar puestos de trabajo y se comprometen a realizar nuevas 
inversiones en capital. ReCharge NY se lanzó al comienzo de la administración del 
Gobernador en 2011 y hoy brinda energía a 744 empresas y organizaciones sin fines 
de lucro, creando y manteniendo puestos de trabajo y promoviendo inversiones en 
capital en regiones en todo Nueva York.  
  
“Desde el inicio de esta administración, ReCharge NY continúa teniendo mucho éxito 
en su objetivo de mantener a los neoyorquinos con empleo y ayudar a impulsar las 
inversiones en cada rincón de este estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Este 
programa de energía a bajo costo no solo ha ayudado a cientos de miles de 
trabajadores, sino que continúa creando nuevos empleos e impulsando el crecimiento 
en todo Nueva York”.  
  
Los 19,1 megavatios de energía a bajo costo en virtud de las asignaciones más 
recientes se distribuirán entre 29 empresas y organizaciones sin fines de lucro, desde 
Long Island hasta la región Oeste de Nueva York. Se les otorgaron asignaciones a 
emprendimientos en la Región Central de Nueva York, Finger Lakes, Long Island, Mid-
Hudson, Mohawk Valley, la ciudad de Nueva York, la Región Norte, la Región Sur y la 
Región Oeste de Nueva York.  
  
Algunos de los receptores más importantes incluyen: Green Empire Farms en Oneida, 
IDEX Health & Science en West Henrietta, Oerlikon Metco en Westbury, New York 



 

 

Presbyterian Hospital en la ciudad de Nueva York y Upstate Niagara Cooperative en 
Campbell. La lista completa está disponible aquí.  
  
John R. Koelmel, presidente de la Junta Directiva de la NYPA, sostuvo: “ReCharge 
NY es el programa de desarrollo económico emblemático de la Autoridad de 
Electricidad y respalda el crecimiento y la retención laboral en cada rincón del estado 
de Nueva York. El programa saca provecho de dos grandes instalaciones 
hidroeléctricas de la NYPA en Niagara y Massena a fin de ofrecer al estado una ventaja 
competitiva y así procurar que las empresas sigan prosperando”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, afirmó: “En este 
momento, los estados compiten a nivel mundial para atraer y retener empresas, 
impulsar el crecimiento laboral y crear oportunidades de inversiones en capital. 
ReCharge NY es unas de las herramientas más prominentes que ofrece el estado de 
Nueva York y está diseñado con el objetivo de brindar al estado el impulso necesario 
para mantener una economía fuerte”.  
  
El senador Joseph Griffo, presidente del Comité de Energía y 
Telecomunicaciones del Senado, manifestó: “Uno de los grandes obstáculos del 
crecimiento económico en nuestro estado es el oneroso costo energético. Al 
proporcionar energía a bajo costo a aquellas empresas, fabricantes y organizaciones 
sin fines de lucro dispuestas a invertir en el estado de Nueva York, el programa 
ReCharge NY está ayudando a impulsar el desarrollo laboral en todo el estado. Me 
alegra que este programa continúe disminuyendo el costo de hacer negocios y creando 
puestos de trabajo en Nueva York”.  
  
El asambleísta Michael J. Cusick, presidente del Comité de Energía de la 
Asamblea del estado de Nueva York, declaró: “ReCharge NY sigue ofreciendo 
energía a bajo costo para empresas y organizaciones sin fines de lucro que califican en 
todo Nueva York, que a su vez ha incentivado y promovido el crecimiento económico. 
La aprobación de 38 asignaciones de energía a bajo costo de la Junta Directiva de la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York, ofrecidas a través de ReCharge NY, 
demuestra que nuestro estado trabaja para apoyar y mantener las empresas y las 
organizaciones sin fines de lucro en Nueva York con el objetivo de invertir en nuestras 
comunidades y fuerza laboral locales”.  
  
Incluyendo las asignaciones de hoy, el programa del Gobernador ha proporcionado 
más de 770 megavatios a más de 697 operaciones de negocios y 76 organizaciones 
sin fines de lucro. Como referencia, un megavatio puede suplir la demanda de 
electricidad de aproximadamente 800 hogares promedio.  
  
Para obtener más información sobre el programa ReCharge NY del Gobernador, visite 
el sitio web ReCharge NY.  
  
La adjudicación de las utilidades de energía es para un fabricante de productos 
de diseño gráfico en Medina  
  
En la reunión de la junta directiva de la Autoridad de Electricidad de diciembre, los 
directores de la NYPA también aprobaron que se asignen recaudaciones de energía de 

https://www.governor.ny.gov/atom/694376#_blank
https://www.nypa.gov/innovation/programs/recharge-ny#_blank


 

 

la región Oeste de Nueva York por $150.000 a Quorum Group, con sede en Medina. La 
empresa de manufactura de productos de diseño gráfico está invirtiendo $2,6 millones 
para construir una ampliación de 15.500 pies cuadrados en sus instalaciones existentes 
y expandir su negocio de impresión para que incluya el diseño, la fabricación y la 
instalación de productos como revestimiento para paredes y películas para ventanas 
hechas a medida. La expansión permitirá la retención de 14 puestos de trabajo y dará 
lugar a la creación de más de 50 nuevos empleos.  
  
Esta asignación es posible gracias a las ganancias netas por la venta de energía 
hidroeléctrica no utilizada de la planta de energía de Niagara de la NYPA y se deriva de 
legislación promulgada por el gobernador Cuomo en 2012. Para reunir los requisitos 
para asignaciones de recaudaciones de energía, las empresas deben estar ubicadas 
dentro de un radio de 30 millas de la planta de energía Niagara de la NYPA y los 
proyectos deben apoyar el crecimiento de negocios y la creación o protección de 
empleos. Los contratos incluirán disposiciones para auditorías periódicas para 
garantizar que los fondos se utilicen para los propósitos acordados.  
  
Con esta última asignación a Quorum, se han realizado 43 asignaciones de fondos por 
más de $35 millones desde 2013. La NYPA ha entregado más de $41 millones al fondo 
de ganancias.  
  
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 más ecológica, más limpia 
y 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.  
  
La NYPA es la mayor organización de energía pública estatal de la nación: opera 16 
plantas de generación y más de 1.400 millas de circuito de líneas de transmisión. La 
NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito estatal. Más del 70% de la electricidad 
que produce la NYPA es energía hidroeléctrica limpia y renovable. Para obtener más 
información sobre la NYPA, visite www.nypa.gov o siga a la NYPA en 
Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, WordPress y LinkedIn.  
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