
 

 
Susanne DesRoches  
Directora adjunta, Infraestructura y Energía (Deputy Director, Infrastructure and Energy) 
Oficina del Alcalde de Recuperación y Resiliencia (Mayor’s Office of Recovery and Resiliency) 
Oficina del Alcalde de Sostenibilidad (Mayor’s Office of Sustainability)  
 

22 de febrero de 2021 
 
 
Por correo electrónico: PowerGenPanel@dps.ny.gov  
 
Re: Comentarios de la ciudad de Nueva York al grupo consultivo sobre la generación de 

energía eléctrica (22 de febrero de 2021) 
 
Estimados miembros del grupo consultivo sobre la generación de energía eléctrica: 
 
 La ciudad de Nueva York (“la Ciudad” o “NYC”) agradece la oportunidad de ofrecer, en 
el día de la fecha, comentarios a este grupo consultivo (“Grupo”) sobre la generación de energía 
eléctrica. La Ciudad es una férrea defensora de las iniciativas del Consejo para la Acción Climática 
(Climate Action Council, “CAC”) para implementar la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria (Climate Leadership and Community Protection Act, “CLCPA”) y las iniciativas del 
Estado de descarbonizar rápidamente la industria eléctrica. Los objetivos del Estado coinciden en 
gran medida con las acciones firmes propias de la Ciudad para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y promover la equidad climática. Estamos agradecidos por las iniciativas de 
este Grupo, los grupos de trabajo, los otros grupos consultivos y el CAC propiamente dicho de 
presentar un plan para cumplir con la CLCPA. 
 

Introducción 
 
 La Ciudad cuenta con una larga trayectoria de respuesta al cambio climático y de forjar un 
futuro de energía limpia y justa, tal como se expone en el discurso del alcalde de Blasio, One New 
York: Plan para una ciudad fuerte y justa (“OneNYC”; disponible en 
http://www1.nyc.gov/html/onenyc/index.html). OneNYC actúa como un anteproyecto de la 
Ciudad para cumplir sus objetivos de sostenibilidad de forma integrada. Un componente clave de 
OneNYC se enfoca en lograr 100 por ciento de electricidad limpia para 2040 y neutralidad de 
carbono para 2050. La región sur es responsable de aproximadamente el 40 por ciento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (greenhouse gas, “GHG”) del Estado, la mayoría de las 
cuales provienen de edificios. Por ello, una nueva red limpia en NYC, combinada con iniciativas 
firmes de eficiencia energética y electrificación para edificios y vehículos, es esencial para cumplir 
los objetivos de la CLCPA.  
 

1. La disminución de la dependencia de la ciudad de Nueva York con respecto a las 
plantas de energía eléctrica sucia dentro de los cinco distritos municipales es una 
prioridad para la transición justa del Estado. 

 
 Combatir el cambio climático y alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de 
carbono de la CLCPA requieren un enfoque ambicioso e integral. La realidad de esta necesidad se 
incrementa en la ciudad de Nueva York, donde la energía eléctrica generada al quemar 
combustibles fósiles dentro de los cinco distritos municipales en la actualidad provee entre el 50 y 
60 por ciento de la electricidad anual de la ciudad. Una vez que cierre la central nuclear Indian 
Point —que en la actualidad provee casi un cuarto de la demanda de electricidad de la ciudad— 
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en abril de 2021, se espera que aproximadamente el 90 por ciento de la electricidad de la ciudad 
se genere a partir de combustibles fósiles. Además, la antigüedad promedio de las plantas de 
energía eléctrica dentro de la ciudad es de 50 años. Debido a su antigüedad, condición y diseño, 
muchas de estas plantas tienen altos índices de calor, lo que significa que queman el combustible 
en forma ineficiente, y esto conduce a emisiones de GHG más elevadas. Las plantas de energía 
eléctrica existentes dentro de la ciudad no solo producen importantes emisiones de GHG, sino que 
además liberan otros contaminantes como los óxidos nitrosos y partículas en suspensión. Para 
hacer el problema mayor, estas instalaciones están desproporcionalmente ubicadas en 
comunidades de color cuyos residentes padecen altos índices de afecciones respiratorias y 
enfermedades cardiovasculares como consecuencia de la mala calidad del aire local y de las 
emisiones perjudiciales.1 Aumentar la dependencia en estas viejas plantas de energía sucia cuando 
cierre Indian Point solo agudizará estos problemas de salud. 
 

2. El cierre de las plantas de energía eléctrica de NYC requiere la construcción de líneas 
de transmisión y el almacenamiento de energía. 

 
 La Ciudad respalda firmemente las iniciativas de energía eléctrica renovable en el lugar en 
los cinco distritos municipales, y los proyectos a pequeña escala de energía solar en techos y 
energía solar comunitaria resultan particularmente prometedores. Sin embargo, debido al espacio 
limitado y los altos costos en construcción, la descarbonización del sector de generación de energía 
eléctrica de la ciudad no se alcanzará a través de la construcción de energías renovables dentro de 
NYC solamente. Las reglas de fiabilidad promulgadas por el Consejo de Fiabilidad del estado de 
Nueva York (New York State Reliability Council, “NYSRC”) e implementadas por New York 
Independent System Operator (“NYISO”) exigen que las plantas de energía eléctrica existentes en 
NYC, que queman combustibles fósiles y son muy contaminantes, no puedan retirarse hasta que 
haya suficiente capacidad de generación de energía eléctrica que los reemplace dentro de los cinco 
distritos municipales. En ciertas circunstancias, el viento de altamar y las energías renovables del 
norte pueden calificar como dentro de la capacidad de la Ciudad, y la Ciudad respalda firmemente 
las iniciativas del Estado para que esto ocurra en los registros de la Norma de Energía Eólica y 
Limpia.2 Por lo tanto, la construcción de líneas de transmisión que puedan suministrar energía 
limpia de fuentes marinas y del norte del estado directamente a NYC (NYISO Zona J) es 
fundamental para reducir las emisiones en el Estado y eliminar la contaminación perjudicial en las 
comunidades de NYC que ya se enfrentan a riesgos desproporcionados para la salud.  
 
                                                
1 Por ejemplo, Departamento de Salud e Higiene Mental (Department of Health and Mental 

Hygiene), Air Pollution and the Health of New Yorkers: The Impact of Fine Particles and 
Ozone; p. 25; disponible en https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/eode/eode-air-
quality-impact.pdf 

2 Caso 15-E-0302, Proceeding on Motion of the Commission to Implement a Large-Scale 
Renewable Program and a Clean Energy Standard, Orden de adopción de modificaciones a la 
Norma de Energía Limpia (publicado el 15 de octubre de 2020), pp. 77-103 (adopción del 
Nivel 4 de la Norma de Energía Limpia, que procuraría recursos para entregar en la Zona de 
Carga J de NYISO, ya sea directamente o a través de una nueva interconexión de transmisión); 
ver generalmente el Caso 18-E-0071, In the Matter of Offshore Wind Energy, Orden por la 
que se establece la norma y el marco para la contratación de la fase 1 de la energía eólica 
marina (publicado el 12 de julio de 2018). 
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 El rápido desarrollo de los recursos de almacenamiento de energía es otro componente 
crucial para reducir la dependencia en las plantas de energía eléctrica sucia más viejas en la ciudad. 
La Ciudad respalda el objetivo del gobernador Andrew Cuomo de instalar 1,500 MW de 
almacenamiento de energía en el estado de Nueva York para 2025, y esta iniciativa debe priorizar 
NYC. La energía renovable, ya sea generada en la ciudad o importada de altamar o del norte, 
deberá almacenarse en grandes cantidades a fin de retirar las plantas existentes de energía eléctrica 
altamente contaminante ubicadas en la ciudad. De igual modo, ubicar recursos de almacenamiento 
de energía estratégicamente a lo largo de la ciudad podría ayudar a abordar prioridades de la 
política pública como hacer que la energía sea más asequible para todos los consumidores, mejorar 
la calidad del aire local, fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico y reducir cargas máximas. En 
este sentido, la Ciudad está motivada por el hecho de que dos de las cuatro Iniciativas de 
habilitación analizadas por este Grupo en la reunión del 12 de febrero de 2021 estuvieron dirigidas 
a la ampliación de las tecnologías de almacenamiento existentes y se enfocaron en recursos 
importantes para el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de mayor duración a gran escala. 
 
 Finalmente, para incentivar correctamente inversiones en el almacenamiento de energía, es 
vital que se eliminen los obstáculos existentes contra el desarrollo acelerado de dichos proyectos. 
Como consecuencia, NYISO y la Comisión de Servicios Públicos deben adoptar señales de 
mercado, estructuras tarifarias y programas de servicios que estén diseñados para ofrecer a los 
desarrolladores confianza en el marco regulatorio en el que operarán y la cadena de valor que 
esperan recibir. 
 

3.  Los costos de la transición hacia la energía limpia deben distribuirse equitativamente 
y no agravar las cargas del costo de la energía.  

 
 A pesar de respaldar completamente los objetivos de la CLCPA, la Ciudad tiene 
inquietudes con respecto al impacto que el cumplimiento de la CLCPA ocasionará en los costos 
para sus residentes. El estado de Nueva York tiene algunas de las tarifas más altas en electricidad 
del país. En especial, aproximadamente medio millón de familias en la ciudad de Nueva York ya 
están clasificadas como “sobrecargadas con el costo de la energía”.3 La asequibilidad de la energía 
es especialmente importante en consideración de las dificultades económicas provocadas por la 
pandemia de la COVID-19. Por lo tanto, los objetivos relativos al cambio climático de la Ciudad 
y el Estado deben alcanzarse de manera tal que los costos sean razonablemente mitigados, a la vez 
que aseguren el respeto de los principios de justicia climática de la CLCPA, entre ellos, dirigir los 
beneficios económicos a comunidades desfavorecidas y proveer salarios para el sustento de 
familias en la economía verde.  
 
 El costo del cumplimiento de la CLCPA también debe recuperarse de manera equitativa. 
Se ha demostrado que la imposibilidad de los clientes de pagar las facturas de servicios ha 
provocado un impacto grave a la salud y la economía.4 Por ejemplo, la falta de asequibilidad para 

                                                
3 OneNYC: A Livable Climate (publicado en abril de 2019), p. 13; disponible en 

http://onenyc.cityofnewyork.us/strategies/a-livable-climate/. 
4 Ver en general, Diana Hernandez, et al., Energy Burden and the Need for Integrated Low-

Income Housing and Energy Policy; Políticas Públicas sobre Pobreza (noviembre de 2010); 
disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4819257/. 
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pagar la energía se ha vinculado al estrés crónico y la depresión, agravó los problemas de salud 
crónicos tales como el asma, y tuvo repercusiones financieras negativas como daños crediticios, 
que pueden conducir a la inseguridad habitacional.5 Los residentes de bajos ingresos del estado de 
Nueva York ya se enfrentan a recursos limitados y, como resultado, muchas personas y familias 
se ven forzadas a hacer compensaciones al pagar las necesidades básicas, como el alquiler, los 
servicios públicos o los alimentos. Por ello, el cumplimiento de la CLCPA debe ejecutarse de 
manera que priorice el traspaso de los ahorros en los costos a los clientes sobrecargados con los 
costos de la energía. 
 

4.  Nuestro sistema de energía limpia debe ser fiable y resiliente a los impactos del 
cambio climático. 

 
 La descarbonización debe incorporar el riesgo del cambio climático para asegurar la 
fiabilidad y resistencia de nuestros sistemas de servicios que proveen a millones de residentes de la 
ciudad de Nueva York. El alcance de los objetivos de la CLCPA debe reforzar la fiabilidad de los 
sistemas de suministro de servicios que sirven a millones de residentes de la ciudad de Nueva York 
y respaldar servicios esenciales y actividades económicas. Los servicios públicos fiables y resilientes 
son fundamentales para proteger tanto la salud pública como la seguridad. Por lo tanto, a medida que 
el CAC avanza con recomendaciones para alcanzar los objetivos de la CLCPA, la fiabilidad y la 
resiliencia deben considerarse como elementos vitales. En este sentido, el CAC debe coordinar de 
cerca con NYISO, el NYSRC y demás guardianes independientes del sistema eléctrico.  
 
 La resiliencia a los riesgos del cambio climático debe ser un factor principal de 
consideración mientras el Grupo avanza en el desarrollo de las recomendaciones finales. Según se 
ha demostrado claramente en estudios científicos, hay muchos desafíos futuros debido al cambio 
climático.6 La Cuarta evaluación nacional sobre el clima (Fourth National Climate Assessment) 
hace hincapié en la gravedad de este asunto y advierte “El sistema energético del país ya se ve 
afectado por fenómenos meteorológicos extremos y, debido al cambio climático, se prevé que esté 
cada vez más amenazado por cortes de energía más frecuentes y duraderos que afecten a las 
infraestructuras energéticas críticas y creen desequilibrios en la disponibilidad y la demanda de 
combustible”.7 Especialmente en nuestra región, el aumento de la temperatura con olas de calor 
prolongadas, intensas precipitaciones e inundaciones, tormentas más severas e inundaciones por 
marea requerirán centrarse más en el lugar donde se sitúen los activos y en cómo se diseñan para 
poder resistir los fenómenos meteorológicos extremos. Por otra parte, los riesgos asociados a no 

                                                
5 Ver Diana Hernandez et al., Understanding ‘Energy Insecurity’ and Why It Matters to Health 

(agosto de 2016); disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5114037/. 
6 P. ej., Panel de la ciudad de Nueva York sobre el Cambio Climático, Avance de herramientas 

y métodos para vías de adaptación flexibles e integración de las políticas científicas. Informe 
de 2019 (marzo de 2019); disponible en https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-
tools-and-methods-for-flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-
york-city-panel-on-climate-change-2019-report-vol-1439/. 

7 USGCRP, 2018: Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate 
Assessment, Volume II [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. 
Lewis, T.K. Maycock y B.C. Stewart (eds.)]. Programa de Investigación sobre el Cambio 
Global de los Estados Unidos, Washington, DC; EE. UU., 1515 pp. doi: 10.7930/NCA4.2018. 
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tomar las decisiones de inversión en resiliencia probablemente recaigan desproporcionalmente en 
los residentes menos capaces de soportarlos. La actual crisis de suministro de energía en Texas, 
potenciada por el clima extremo, acentúa la necesidad de una sólida planificación de resiliencia 
para todas las fuentes de energía, y confiamos en que el CAC asegurará que las inversiones para 
cumplir los objetivos de la CLCPA se diseñen para resistir el cambio climático. 
 

Conclusión 
 
 Agradezco esta oportunidad de hacer comentarios, y la Ciudad queda a la espera de brindar 
ideas positivas y significativas mientras este grupo consultivo elabora sus recomendaciones. 
 
Presentado con el debido respecto, 

 
 
 
 

Susanne DesRoches  
Directora adjunta, Infraestructura y Energía 


