
 
De publicación inmediata: 1/20/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA PROPUESTA DE $130 MILLONES 
PARA AYUDAR CON CRÉDITOS TRIBUTARIOS A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
SEVERAMENTE AFECTADAS COMO PARTE DEL PRESUPUESTO EJECUTIVO 

DEL AÑO 2022  
  

La propuesta utilizaría cuatro créditos tributarios para ayudar a las pequeñas 
empresas severamente afectadas en las industrias de alojamiento, artes y 

entretenimiento, restaurantes y producción musical y teatral  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una propuesta de $130 millones para 
impulsar el Programa de recuperación y reinicio después de la pandemia, con el fin de 
ayudar a las pequeñas empresas severamente afectadas a recuperarse de la 
pandemia COVID-19, como parte del Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2022. El 
Programa establecería tres nuevos créditos tributarios y aumentaría un cuarto crédito 
tributario para ayudar a las pequeñas empresas severamente afectadas en las 
industrias de alojamiento, arte y entretenimiento, restaurantes y producción musical y 
teatral, a traer trabajos de vuelta a Nueva York y ayudar a que la economía se recupere 
más rápido.  
  
«A medida que nos embarcamos en nuestra reconstrucción posterior al COVID, es 
fundamental que no solo pongamos en marcha la recuperación económica, sino que 
también nos aseguremos de encontrar formas de apoyar a las pequeñas empresas 
severamente afectadas que han estado entre las más azotadas durante esta 
pandemia», dijo el gobernador Cuomo. «El Presupuesto Ejecutivo fue elaborado para 
hacer precisamente eso. Mediante la creación y expansión de $130 millones en 
créditos tributarios, estamos trabajando para reducir la carga en sectores críticos como: 
restaurantes, artes y muchos otros, para que esos fondos puedan ser redirigidos hacia 
las empresas mismas y hacer que éstas funcionen de nuevo».  
  
La propuesta establecería o mejoraría los siguientes créditos tributarios:  
  

• Crédito tributario para el regreso al trabajo de pequeñas empresas: 
Proporciona $50 millones en créditos tributarios para apoyar a ciertas 
pequeñas empresas severamente afectadas por el COVID-19, en la 
contratación de trabajadores adicionales hasta el 2021. Esto ayudaría a 
los empleadores a contratar trabajadores más rápido de lo que lo harían 
normalmente, ayudando a reducir el desempleo y hacer que los 
trabajadores se inscriban de nuevo en las listas de impuestos. El crédito 



es de $5,000 por empleado y hasta $50,000 por empresa. Las pequeñas 
empresas deben haber experimentado un mínimo del 40 por ciento de 
ingresos o pérdida de empleo para ser aptos para el programa  

• Crédito tributario por regreso al trabajo en restaurantes: Proporciona 
$50 millones en créditos tributarios para apoyar a los restaurantes 
severamente afectados por la pandemia hasta el 2021. Este crédito es 
para los restaurantes que fueron más azotados por las restricciones 
puestas en marcha debido a la pandemia, en la Ciudad de Nueva York y 
en otras zonas donde se implementaron estas restricciones. Los 
restaurantes recibirían el crédito inmediatamente si así lo desean. El 
crédito sería de $5,000 por empleado y hasta $50,000 por empresa.  

• Crédito tributario por producción musical y teatral en la Ciudad de 
Nueva York:  Otorga $25 millones en créditos tributarios para el inicio de 
la industria y el apoyo a la actividad turística en la Ciudad de Nueva York.  

• Ampliar y mejorar el crédito de producción musical y teatral durante 
cuatro años: Para respaldar las producciones musicales y teatrales 
severamente afectadas que se desarrollan en el estado, pero fuera de la 
Ciudad de Nueva York, el presupuesto extiende este crédito durante 
cuatro años hasta 2025 y lo duplica a $8 millones.   
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