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NUESTRAS PRIORIDADES
HABILITAR LA ENERGÍA
RENOVABLE EN EL ESTADO DE
NUEVA YORK
LOGRAR REDUCCIONES DE GASES
DE EFEC TO INVERNADERO
PRESERVAR EMPLEOS Y GENERAR NUEVOS INGRESOS PARA LOS
GOBIERNOS Y LAS ESCUELAS
LOCALES

Repotenciación del Centro de
Energía Danskammer
La estación generadora de Danskammer ha suministrado electricidad a Lower
Hudson Valley y a la red eléctrica del estado de Nueva York por más de 65 años. La
estación ha sido parte importante de la comunidad y ha desempeñado un papel
fundamental para ayudar a satisfacer las demandas de energía del estado.
Danskammer Energy, LLC, planea repotenciar y modernizar sus operaciones en
la estación de Newburgh. El proyecto incluye mejoras específicas, diseñadas para
apoyar la red eléctrica enfocada en energías renovables de Nueva York y minimizar
los efectos sobre las comunidades locales. Este proyecto convierte lo que era una
estación de carbón en una planta generadora que usa la tecnología más moderna
en energía limpia.
El centro de energía Danskammer renovará sus 511 MW
de capacidad y utilizará infraestructura de gas y electricidad ya existentes sobre el terreno. El Centro de Energía
Danskammer generará suficiente energía para más
de medio millón de hogares en Nueva York.
Poseído y operado por socios confiables de la localidad,
que conocen Nueva York y entienden la energía, apoyará
a que la red eléctrica revitalizada del estado de Nueva
York lleve energía necesaria, segura, confiable y eficiente
para la región, y reducirá los precios de la energía al sustituir las plantas eléctricas más costosas.

Las Cifras de un Danskammer Repotenciado:
Empleos de construcción: 450
Inversión en Hudson Valley: Más de $400 millones
Galones de agua tomados del río Hudson: 0
Viviendas alimentadas por Danskammer: 500,000

(845) 428-9473

www.danskammerenergy.com
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ACERCA DE


Inversión por más de $400 millones en Hudson Valley



Más de 600 MW de capacidad de generación



Utilizará la infraestructura existente; no se necesitan nuevas líneas eléctricas o de gas

Producirá


suficiente energía para más de medio millón de hogares de Nueva York

Poseído y operado por socios confiables de la localidad

BENEFICIOS ECONÓMICOS


Mantendrá 25 empleos altamente calificados en el condado de Orange y la ciudad de
Newburgh



E n su punto culminante, producirá aproximadamente 450 trabajos de construcción hasta por
dos años y medio



Más de $50 millones en ingresos durante 20 años para el gobierno local



$3.5 millones de nómina y $30 millones gastados en servicios locales cada año

BENEFICIOS AMBIENTALES


Eliminar el uso del agua del río Hudson para enfriamiento



Reducción proyectada de 463 toneladas de emisiones regionales anuales de óxidos de
nitrógeno



Reducción proyectada de 437 toneladas de emisiones regionales anuales de dióxido de azufre



Llenará un vacío en el servicio después de los retiros de estaciones de energía regionales, de
una manera más eficiente y limpia



Equipo de generación de energía ubicado fuera de la zona de inundación de 500 años.



Se intentará utilizar la planta antigua para almacenamiento de baterías



Sirve como un puente para que el estado de Nueva York alcance sus objetivos de energía
renovable

(845) 428-9473

www.danskammerenergy.com

