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El Centro de Hidrógeno Interestatal Occidental anuncia una solicitud de  

propuestas para un contratista principal 
El contratista principal asistirá a la región de cuatro estados en el proceso de  

propuesta de financiamiento federal 
 

 
SANTA FE – En nombre del Centro de Hidrógeno Interestatal Occidental, del cual Nuevo México es 

miembro, la Autoridad de Energía de Wyoming emitió una Solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas 

en inglés) para que un contratista principal ayude en los esfuerzos de una región de cuatro estados para 

presentar una propuesta al Departamento de Energía por el anuncio de oportunidad de financiación 

“Centros Regionales de Hidrógeno Limpio”. Si se adjudica, el contratista principal administrará la 

implementación del proyecto de centro de hidrógeno regional para el Centro. 

  

El 23 de febrero de 2022, Wyoming, Colorado, Nuevo México y Utah firmaron un Memorando de 

Entendimiento (MOU) para crear la coalición del Centro de Hidrógeno Interestatal Occidental (WISHH, 

por sus siglas en inglés). WISHH está coordinando y desarrollando una solicitud conjunta para la 

asignación de un centro regional de hidrógeno limpio en la Ley de Inversión en Infraestructura y 

Empleos. 

  

Los cuatro estados están excepcionalmente calificados y situados para servir como centro de hidrógeno. 

Estos estados tienen economías de hidrógeno prósperas dada la presencia de recursos eólicos, solares, de 

biomasa y otros recursos energéticos de alta calidad; una sofisticada industria de petróleo y gas natural; 

una sólida infraestructura de transporte de energía; y una infraestructura establecida de administración 

de carbono con geologías subyacentes favorables y estructuras regulatorias. 

  

“La financiación de los Centros Regionales de Hidrógeno Limpio a través del DOE ha creado una 

oportunidad para que nuestros estados montañosos occidentales colaboren y aprovechen los puntos 

fuertes de cada uno para hacer crecer la economía del hidrógeno. Esperamos continuar construyendo 
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esta coalición para un centro de hidrógeno competitivo que será la piedra angular de la red nacional de 

hidrógeno”, dijo Anja Bendel, directora del programa de WISHH. 

 

A principios de este año, la gobernadora Michelle Lujan Grisham nombró a la secretaria de Desarrollo 

Económico Alicia J. Keyes; la secretaria de Energía, Minerales y Recursos Naturales, Sarah Cottrell 

Propst, y el secretario de Medio Ambiente, James Kenney, como miembros del comité ejecutivo de 

WISHH. 

  
La Solicitud de Propuestas se abrió el 19 de julio y se cerrará el 16 de agosto de 2022. 
  
Para obtener más información, lea la Solicitud de Propuestas completa. 

 
### 

 
El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 
discapacidad, edad o sexo en la administración de sus programas o actividades, como lo exigen las leyes y reglamentos aplicables. NMED es 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y la recepción de consultas sobre los requisitos de no discriminación 
implementados por 40 C.F.R. Partes 5 y 7, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Sección 504 de la Ley 
de rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 13 de las 
Enmiendas de la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua de 1972. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o cualquiera de los 
programas, políticas o procedimientos de no discriminación de NMED, puede ponerse en contacto con: Kathryn Becker, coordinadora de no 
discriminación | NMED | 1190 St. Francis Dr., Suite N4050 | P.O. Box 5469 | Santa Fe, NM 87502 |(505) 827-2855 o 
nd.coordinator@state.nm.us. Si cree que ha sido discriminado con respecto a un programa o actividad del NMED, puede comunicarse con la 
coordinadora de no discriminación. 
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