
22% each year
reduction in fossil fuels in  
New York State (average)

49 million
tons of CO2 emissions 
eliminated statewide 

8,300
new jobs created in 

New York State

7.9 Million
megawatt-hours of emissions-

free energy every year

Clean Path NY
Todo renovable, Todo Nueva York
Clean Path NY ofrece una oportunidad sin precedentes para cumplir con los objetivos del 
Estado de Nueva York de energía limpia líderes en el país a la vez que provee inmensos beneficios 
económicos, de justicia del medio ambiente y salud pública.

Nuestro equipo
Clean Path NY es una inversión de infraestructura de 
energía limpia liderada por New York Power Authority 
(NYPA), Invenergy y energyRe. Contamos con la  
experiencia y conocimientos en energía renovable, 
transmisión y desarrollo para hacer que este proyecto 
de 11 mil millones de dólares se cumpla.
 

El proyecto
Clean Path NY incluirá aproximadamente 175 millas de 
línea de transmisión de energía subterránea y  
submarina del Condado de Delaware a la Ciudad de 
Nueva York y más de 20 nuevos proyectos de  
generación eólica y solar en diversas ubicaciones del 
norte del estado de Nueva York. 
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Clean Path NY es una oportunidad de una sola generación para 
reenergizar la economía de Nueva York e invertir en comunidades 
de todo el Estado al hacer una transición de su sistema eléctrico a 
recursos de energía limpia.

Beneficios principales del proyecto
Justicia ambiental y beneficios de salud
• Aire limpio:  20%-22% de reducción anual en  

contaminantes criterio como NOx, Sox and material 
particulado (PM2.5) de la generación eléctrica de todo  
el estado.

• Miles de millones de dólares en costos sociales y  
públicos evitados debido a las reducciones de emisiones  
a través de 25 años.

Inversión económica y creación de empleos
• $3.5 mil millones en inversión de nueva transmisión
• $7.5 mil millones en generación de energía limpia nueva
• más de 8,300 nuevos empleos de buena paga creados
• $270 millones de fondos de inversión de la comunidad

Solución del “Cuento de las dos redes”
La red eléctrica vieja del Estado de Nueva York ha estado 
plagada por congestionamiento durante años,  
impidiendo que la energía renovable llegue a las  
comunidades que dependen más de recursos de  
energía de combustibles fósiles. Clean Path NY permitirá 
que la energía limpia sirva a esas comunidades y a más 
neoyorquinos.
Inversión económica y creación de empleos
• Resiliencia: La línea de transmisión de Clean Path NY 

se construirá completamente bajo tierra o bajo el agua, 
y principalmente en derechos de paso ya usados por 
líneas de transmisión y calles. Colocar líneas de  
transmisión subterráneas aumenta la resiliencia en caso 
de haber clima extremo.

• Compromiso de la comunidad: El equipo del proyecto 
está comprometido en trabajar con las comunidades 
y partes interesadas en cada paso del desarrollo para 
asegurar que se escuchen y busquen voces de la 
localidad, para el bienestar de las comunidades y el 
ecosistema alrededor del proyecto. El robusto e  
integral proceso de planificación del estado asegura 
que la línea de transmisión seguirá la ruta más óptima,  
considerando el posible impacto a la comunidad.

• Custodia del Medio Ambiente: La línea de transmisión 
propuesta se ha diseñado para evitar y reducir al  
mínimo los efectos al ecosistema de su alrededor al 
utilizar líneas de transmisión y derechos de paso  
existentes, yademás evitar hábitats sensibles en el Río 
Hudson.

Maximizar los beneficios de energía limpia para 
Nueva York
Clean Path NY maximizará los beneficios de energía  
limpia para Nueva York utilizando el Proyecto de  
Almacenamiento de Bombeo Hidroeléctrico Blenheim 
existente de NYPA en el Condado de Schoharie en  
conjunto con la línea de transmisión de vanguardia de 175 
millas y 3,800 megavatios de energía solar y eólica nueva 
en el estado. Al combinar el almacenamiento de  
renovables, transmisión y energía, aumentará  
drásticamente la distribución de energía renovable fiable 
y rentable para impulsar una reducción significativa en el 
uso de las plantas de energía de combustibles fósiles.

Cronología proyectada para la línea de 
transmisión CPNY:
• Verano 2022: Difusión pública inicial
• Otoño 2022 a Otoño 2024: Proceso del Certificado 

de compatibilidad del medio ambiente y necesidad 
pública (Artículo VII) y permisos del medio ambiente

• Otoño 2024-2027: Construcción
• 2027: Operación

Participe:
¡Queremos saber su opinión! Los invitamos a que deje  
comentarios escritos y preguntas con nosotros hoy mismo,  
o puede enviarnos un correo electrónico a: cleanpathny.
com/contact-us. Cuando se presente la solicitud del Artículo 
II más adelante este otoño, usted puede:
• Inscribirse a la lista de servicio: dps.ny.gov/articlevii.htm
• Enviar un comentario escrito a: secretary@dps.ny.gov  

o a Secretary at the New York State Public Service  
Commission (Secretario de la Comisión de Servicios  
Públicos del Estado de Nueva York), Three Empire State 
Plaza, Albany, New York 12223-1350

• Llame al: 1-800-335-2120
• Cualquier neoyorquino a lo largo del proyecto puede ser 

una parte formal del proceso de revisión pública del  
Artículo VII mediante la contribución de testimonios,  
comentarios y otros materiales. Si corresponde, Clean  
Path NY proveerá un fondo de participación para  
contrarrestar los costos de consultores, cuotas  
administrativas y otros gastos para este propósito. Para 
obtener información referente a la preparación de una 
solicitud de fondos de participantes, visite: 

¿Tiene una pregunta o comentario sobre Clean Path NY?
 Visite CleanPathNY.com o comuníquese a la línea directa del proyecto al 845-232-0290


