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Para publicación inmediata: 9 de enero de 2013  

EL GOBERNADOR CUOMO ESBOZA UNA AGENDA AUDAZ PARA EL 2013: AMPLIARÁ EL PROGRESO DE 
LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS AL DESARROLLAR LA ECONOMÍA, INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, MANTENER 
EL LEGADO COMO CAPITAL PROGRESIVO DE LA NACIÓN Y PONERSE A LA ALTURA PARA VENCER LOS 

DESAFÍOS TRAS EL HURACÁN SANDY 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo entregó el día de hoy su Discurso estado del Estado del 2013, 
esbozando una agenda integral que ampliará el progreso de los últimos dos años para atraer buenos 
puestos de trabajo y desarrollo económico, creará un sistema de educación de clase mundial que 
prepare a la próxima generación para el futuro, mantendrá la integridad y la disciplina fiscal y continuará 
restaurando Nueva York como la capital progresiva del país. 
 

“Nueva York está en el camino, volviéndose más fuerte que nunca antes, poniéndose a la altura para 
vencer algunos de los desafíos más grandes de nuestra historia, continuando como un modelo a seguir 
progresivo para el resto del país y sobresaliendo como un modelo de gobierno efectivo”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Las mentalidades anti-negocios, obstruccionistas, de capital fiscal y paralizadas 
están fuera, siendo reemplazadas por un gobierno empresarial que trabaje unido colaborativamente 
para los pobladores y se asocie con el sector privado para crear puestos de trabajo y ponga la economía 
de vuelta en el camino. La agenda presentada el día de hoy es un plan integral para que el estado de 
Nueva York se ponga a la altura para vencer los desafíos de hoy en día y del futuro, para confrontar el 
difícil problema del control de armas, para reformar nuestro sistema de educación para el siglo 21 y 
reconstruir nuestras comunidades e infraestructura después del huracán Sandy. Nuestros logros en los 
últimos dos años nos muestran que una cosa es clara: podemos desafiar las probabilidades y rechazar a 
los detractores, así como podemos lograr cualquier cosa juntos”. 
 

El gobernador Cuomo esbozó las iniciativas más abajo como parte de su mensaje de estado del Estado. 
Para obtener más información, visite: www.NYGetInvolved.com. 
 

Desarrollo económico  
 

El programa de desarrollo económico de este año incrementará el trabajo de los consejos regionales de 
desarrollo económico, así como las sociedades con el sistema de educación superior, porque la primera 
tarea de Nueva York es la educación y los puestos de trabajo. 
 

http://www.nygetinvolved.com/
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Transferencia tecnológica—de la academia a la comercialización: como muchos de los grupos de alta 
tecnología más importantes del país deben su propio éxito a la transferencia tecnológica, el Gobernador 
ha propuesto medidas para acelerar la comercialización de buenas ideas y la creación de nuevas 
empresas para llevarlas al mercado. Las medidas incluyen:  

• Innovación de los puntos principales: se elegirán diez incubadoras de alta tecnología del 
sector privado/educación superior como “puntos principales”, a través de un proceso 
competitivo que fomente la innovación al ofrecerles a los inventores y empresarios, apoyo para 
desarrollar sus empresas y formar parte de una zona libre de impuestos, donde los lanzamientos 
no estén sujetos a impuestos comerciales, sobre la propiedad inmueble y sobre las ventas, para 
alentar a las empresas a desarrollarse en el estado de Nueva York.  
• Red de innovación de Nueva York (Innovation NY Network, por su nombre en inglés): para 
derrumbar las barreras para la comercialización de las ideas académicas, el Gobernador ha 
propuesto la creación de la Red de innovación de Nueva York para desarrollar la colaboración 
entre líderes académicos, capitalistas conjuntos, líderes comerciales, abogados de patentes y 
otros profesionales y empresarios para facilitar y desarrollar el proceso de comercialización. 
• Fondo de innovación de capital conjunto: un fondo de $50 millones del Fondo de innovación 
de capital conjunto ofrecerá incentivos para que los lanzamientos exitosos permanezcan en el 
estado y se desarrollen. El respaldo del Fondo de innovación de capital conjunto ayudará a estos 
empresarios a realizar la transición a partir de la investigación y otras ideas, siguiendo con los 
prototipos y finalmente, hasta la creación de productos comercializables.  

 

Reforma de la compensación de trabajadores y del seguro de desempleo para empresas y 
trabajadores: para continuar bajando el costo de hacer negocios en Nueva York y reducir la aplastante 
carga del seguro de desempleo y la compensación de trabajadores, el Gobernador ha propuesto 
reformas para ambos sistemas que les ahorrarán a las empresas $1.300 millones, mientras también 
aumenta los beneficios del seguro de desempleo para los trabajadores por primera vez desde 1999.  
 

Convertir a Nueva York en líder en la economía de tecnología limpia: el Gobernador ha anunciado las 
siguientes medidas para continuar estableciendo a Nueva York como líder nacional en el desarrollo de 
un programa económico de tecnología limpia:  

• Banco Ecológico de Nueva York (NY Green Bank, por su nombre en inglés): el Banco Ecológico 
de $1.000 millones hará uso de dinero público con una equiparación del sector privado para 
estimular la economía limpia. 
• Extensión de puestos de trabajo Sun Solar Nueva York: el programa se expandirá en $150 
millones anualmente por 10 años para aumentar las instalaciones de paneles solares en 
viviendas y empresas. 
• Programa Carga Nueva York (Charge NY): el programa Carga Nueva York invertirá en una red 
de automóviles eléctricos para reducir la dependencia en combustibles fósiles, instalando una 
red de estaciones de carga a nivel estatal y ofreciendo créditos fiscales para las infraestructuras 
de carga. 
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• Zar de Energía a nivel de Gabinete: para coordinar la agenda de tecnología limpia y supervisar 
la cartera de energía del gobierno estatal, el Gobernador ha designado a Richard Kauffman, 
asesor sénior del Secretario de Energía del país Steven Chu, para servir como miembro del 
Gabinete como “Zar de Energía”.  

 

Preparar la fuerza laboral de hoy para el mañana: el Gobernador ha propuesto medidas para reequipar 
la fuerza laboral de Nueva York para que esté preparada para los puestos de trabajo de hoy y mañana, 
para re-imaginar las universidades comunitarias de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por 
sus siglas en inglés) y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) para 
asegurar que los programas de capacitación laboral del estado produzcan el personal capacitado que las 
empresas necesitan:  

• Programa de vinculación laboral de próxima generación: el Gobernador ha esbozado un 
Programa de vinculación laboral que enlazará las universidades con los empleadores para 
identificar el puesto de trabajo, definir las habilidades y ofrecer la capacitación para el mismo. El 
estado pagará por el desempeño al financiar a las universidades en base a la colocación laboral 
estudiantil.  

Comercializa Nueva York a enfocarse en el desarrollo económico en el norte del estado: el Gobernador 
anunció el día de hoy que Comercializa Nueva York, un nuevo plan de marketing multifacético, planea 
impulsar el desarrollo en el norte del estado.  

• Prueba Nueva York: la iniciativa Prueba Nueva York coordinará la promoción de productos de 
Nueva York, incluyendo la creación de tiendas libres de impuestos “Prueba Nueva York” en todo 
el estado para promover el desarrollo y la producción de productos de Nueva York.  
• Competencia de publicidad de $5 millones: se lanzará una competencia de publicidad de $5 
millones para los mejores planes regionales de marketing, incentivando a los condados a 
trabajar juntos para forjar sinergias regionales. 
• El Desafío Adirondack: observando que Nueva York cuenta con algunos de los mejores lugares 
para hacer canotaje en el país, el Gobernador ha propuesto una competencia nacional de 
canotaje a realizarse en North Country. 
• Centros turísticos/casinos: para aumentar el turismo en el norte, el Gobernador ha propuesto 
un plan de casinos que ubicaría hasta tres casinos en el norte de Nueva York. Según la propuesta, 
los ingresos por casinos se repartirán en un 90% para educación y 10% para reparación de 
impuestos locales sobre la propiedad.  

 

Educación  
 
La recuperación y futura fortaleza económica de Nueva York depende de un sistema educativo de alta 
calidad que prepare a nuestros estudiantes a tener éxito en la economía del siglo 21. Si bien se ha 
logrado un tremendo progreso en los últimos dos años, todavía queda mucho trabajo por hacer para 
cubrir las necesidades educativas de nuestros estudiantes y prepararlos para el futuro. Al bosquejar el 
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trabajo de la Comisión de Reforma Educativa del nuevo Nueva York, el Gobernador ha anunciado una 
estrategia integral para transformar y modernizar la educación pública. 
 

Mayor tiempo de enseñanza: las investigaciones muestran que los estudiantes que tienen más tiempo 
para aprender, tienen mayores logros académicos que sus compañeros. Esto es evidente en las escuelas 
en todo el país, donde el tiempo de aprendizaje de calidad ha sido ampliado en forma exitosa y creativa, 
dando como resultado importantes ganancias en el rendimiento estudiantil, especialmente en 
comunidades de bajos ingresos. Para ayudar a cerrar la brecha para su logro, el Gobernador ha 
anunciado medidas para que nuestros estudiantes pasen más tiempo aprendiendo.  

• Extender la jornada y/o año escolar: el Gobernador ha propuesto un nuevo y competitivo 
programa de subsidios para las escuelas que desarrollen iniciativas para mejorar el desempeño 
estudiantil, que incluye extender el tiempo de aprendizaje en por lo menos un 25 por ciento y 
un plan de alta calidad para lograr mejores resultados para los estudiantes.  
• Jornada completa de prejardín de infantes para los estudiantes con mayores necesidades: 
con décadas de investigación mostrando que la educación durante la primera infancia tiene un 
impacto importante y duradero en el futuro éxito del estudiante, el Gobernador ha anunciado 
planes para que el estado invierta en una jornada completa de prejardín de infantes de alta 
calidad, comenzando con los estudiantes de mayor necesidad en Nueva York.  

Mejores maestros y directores: las investigaciones sugieren que los maestros se responsabilicen de un 
tercio del impacto total de una escuela sobre el desempeño estudiantil y que el liderazgo de los 
directores se responsabilice del 25 por ciento. El Gobernador ha anunciado que el aumento a la ayuda 
escolar a un distrito continuará siendo contingente en la adopción local de un sistema de evaluación 
apropiado, acordado por los distritos escolares y los líderes de los sindicatos. Además, el Gobernador ha 
anunciado el día de hoy, medidas para que el estado reclute de mejor forma y conserve a los mejores y 
más brillantes estudiantes para educar, les brinde a los maestros y directores el respaldo que necesitan 
para ser exitosos y continúe reconociendo y premiando a los educadores exitosos durante su carrera.  

• Creación de un “examen aprobado” para maestros: el Gobernador ha propuesto incrementar 
los estándares de admisión de ingreso a los programas de preparación para educadores, para 
asegurar que los mejores y más brillantes estén enseñándoles a nuestros estudiantes, así como 
implementar un “examen aprobado” que los maestros deben aprobar a fin de recibir la 
certificación. 
• Incentivar a los maestros de alto desempeño: los “maestros con dominio” de alto desempeño 
recibirán $15.000 en ingresos suplementarios anualmente durante cuatro años para enseñarles 
a otros maestros. Estos maestros con dominio mejorarán sus propios métodos de enseñanza y 
capacitarán a otros maestros para mejorar su desempeño en el salón de clases.  

Educación en comunidades con dificultades: reconociendo que las demandas de las escuelas de 
distritos más ricos son distintas que en aquellos distritos de menor riqueza, el Gobernador ha anunciado 
planes para mejorar la educación y los recursos ofrecidos por las escuelas en las comunidades más 
necesitadas de Nueva York.  
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• Escuelas comunitarias: en los vecindarios de algunas de las áreas más necesitadas de Nueva 
York, las escuelas comunitarias (que ofrecen educación además de servicios de salud, empleo, 
servicios después de clase y otros servicios de apoyo) sirven como centro para todos los 
servicios comunitarios. El Gobernador ha propuesto repetir los modelos exitosos como los 
Cincinnati Community Learning Centers, Harlem Children’s Zone, Say Yes to Education y Strive 
Network en comunidades en dificultades en todo el estado de Nueva York.  

Ronda 3 de NYSUNY2020 y un nuevo NYCUNY2020: la iniciativa NYSUNY2020 ha tenido éxito en hacer 
uso del poder económico del sistema universitario del estado como un generador de empleos del sector 
privado. El Gobernador ha propuesto una tercera ronda de NYSUNY2020 y una primera ronda de 
NYCUNY2020 que ofrecerá subsidios adicionales para universidades de 2 a 4 años y universidades 
dentro de los sistemas de SUNY y CUNY. Los proyectos serán seleccionados en forma competitiva, en 
base al impacto económico, el progreso hacia las metas académicas, la innovación y la colaboración. 
  

Agenda progresiva  
 

Nueva York tiene un largo historial como modelo de un cambio progresivo, desde el lugar de nacimiento 
del movimiento de los derechos de las mujeres, las protecciones de los trabajadores, viviendas decentes 
y asequibles, hasta la protección ambiental inteligente y los recursos de energía seguros; así como en 
volverse el estado más grande e influenciable en la medida de la igualdad matrimonial para todos sus 
ciudadanos. Aún hay mucho trabajo por hacer y la agenda de este año convoca el hacer del estado un 
lugar más justo y equitativo para todos los residentes, con un enfoque en la expansión de la igualdad de 
la mujer, poner fin a la injusticia racial y luchar contra la pobreza.  
 

Aumento del salario mínimo: un salario mínimo razonable levanta el estándar de vida de los 
trabajadores, reduce la pobreza, incentiva prácticas comerciales más justas y eficientes, así como 
asegura que los miembros más vulnerables de la fuerza laboral puedan contribuir con la economía. El 
salario mínimo actual en Nueva York de $7,25 la hora está por debajo de otros 19 estados y los ajustes 
anteriores no le han seguido el paso a los aumentos del costo de vida. El Gobernador ha propuesto el 
aumento del salario mínimo a $8,75 la hora.  
 

Detención y registro (Stop and Frisk, por su nombre en inglés): si bien la detención y registro juega un 
papel importante en la prevención del crimen, también involucra costos importantes, incluyendo un 
deterioro en las relaciones entre los residentes de la comunidad y las fuerzas del orden, así como la 
realidad de las detenciones recae en forma desproporcionada sobre comunidades de color y en especial, 
sobre los jóvenes.  

• Posesión de marihuana: la ley estatal considera la posesión de 25 gramos o menos de 
marihuana “a la vista” como un delito menor, mientras que la posesión de la misma cantidad de 
marihuana en la vivienda es una violación, una infracción no criminal penada con multa. La 
policía arresta 100 veces más personas por esta infracción y estos arrestos conforman la 
categoría más grande de arrestos en la ciudad de Nueva York, justificando el 15 por ciento de 
todos los arrestos de la ciudad de Nueva York y el 20 por ciento de delitos menores en dicha 
ciudad. Los efectos de aquellos arrestos recaen casi enteramente en personas de raza negra o 
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hispana (82 por ciento) y en gran parte sobre los jóvenes: 52 por ciento tienen menos de 25 
años de edad y el 69 por ciento tienen menos de 30 años de edad. El Gobernador anunció 
planes para aportar paridad a la ley y despenalizar la posesión a la vista de 15 gramos o menos.  

 

Asegurar la imparcialidad en el sistema de justicia: las identificaciones equivocadas de testigos 
presenciales contribuyeron en aproximadamente el 75% de condenas injustas anuladas por evidencia de 
ADN. Las confesiones contribuyeron en aproximadamente el 25% de condenas injustas anuladas por 
evidencia de ADN.  

• Reforzar la identificación de testigos presenciales: el uso de una variedad de fotos ciegas o 
doble ciegas puede reducir el potencial que el administrador de dicha variedad influya 
inadvertidamente sobre el testigo. El Gobernador ha anunciado planes para introducir una 
legislación que les permita a los testigos presenciales presentar una identificación con foto en 
un juicio, únicamente cuando se haya utilizado un procedimiento de identificación ciega o doble 
ciega.  
• Grabación de interrogatorios criminales: a fin de ayudar a evitar las condenas injustas en base 
a confesiones falsas, así como para proteger a las fuerzas del orden de alegatos de extorsión 
errados, el Gobernador ha propuesto el requerimiento que los interrogatorios de personas 
arrestadas por delitos graves como homicidio, secuestro y ciertos delitos sexuales sean grabadas 
en video. 

 

Creación del Programa Viviendas de Nueva York (House NY Program) de $1.000 millones: en los 
últimos dos años, el estado ha realizado importantes inversiones en el desarrollo de viviendas 
asequibles en todo Nueva York, para un desarrollo económico y comunal. El Gobernador propuso el día 
de hoy el programa Viviendas de Nueva York, que consiste en $1.000 millones para producir o conservar 
más de 14.000 unidades de viviendas asequibles en los próximos 5 años. Como parte de Viviendas de 
Nueva York, el estado invertirá en los programas de viviendas asequibles más exitosos para ayudar a 
cubrir las necesidades de vivienda no cubiertas, así como revitalizar el Programa de viviendas asequibles 
Mitchell-Lama de Nueva York para rehabilitar las unidades de viviendas que estén sufriendo de un 
mantenimiento aplazado y otras deficiencias físicas. 
 

La Agenda de Oportunidad de REDC para revitalizar las comunidades pobres: la Agenda de 
Oportunidad de REDC aumentará el éxito y experiencia de los consejos regionales de desarrollo 
económico para ayudar a vencer los desafíos que evitan que las comunidades pobres participen 
plenamente en la revitalización económica de nuestro estado. Cada consejo regional se enfocará en una 
comunidad en dificultades, identificará estrategias que tratarán los desafíos de la pobreza concentrada y 
luego podrá procurar financiamiento en forma competitiva a través de un proceso racionalizado.  
 

Logro de igualdad para la mujer: Nueva York ha servido durante largo tiempo como modelo para la 
igualdad e imparcialidad en varios asuntos, incluyendo los derechos de la mujer. El Gobernador ha 
anunciado el día de hoy, planes para fomentar una Ley de Igualdad para la Mujer de 10 Puntos, la cual 
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derrumbará las barreras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en base al género. La 
propuesta de 10 puntos del Gobernador:  

• Protegerá la libertad de elección de la mujer al promulgar la Ley de Salud Reproductiva.  
• Logrará la igualdad salarial. 
• Detendrá el acoso sexual en todos los lugares de trabajo.  
• Permitirá la recuperación de honorarios legales en el empleo y en los casos de crédito y 
préstamo.  
• Reforzará las leyes de tráfico de personas.  
• Pondrá fin a la discriminación por condición familiar. 
• Pondrá fin a la discriminación por fuente de ingresos.  
• Pondrá fin a la discriminación de vivienda para las víctimas de violencia doméstica.  
• Pondrá fin de una vez por todas a la discriminación por embarazo.  
• Protegerá a las víctimas de violencia doméstica al reforzar las leyes de orden de protección.  

Lucha contra el hambre en Nueva York: para combatir el hambre en el estado de Nueva York, el 
Gobernador Cuomo ha anunciado que se lanzará un grupo de trabajo contra el hambre para 
incrementar la participación en programas contra el hambre financiados federalmente, aumentará el 
uso de productos agrícolas de Nueva York y de alimentos saludables en programas contra el hambre, así 
como facilitará los esfuerzos del sector privado en sociedad con el gobierno para alcanzar las metas 
indicadas más arriba.  
 

Creación de vecindarios “CORe”: en el estado de Nueva York, la aflicción está concentrada en una 
pequeña cantidad de áreas. Por ejemplo, en un vecindario de alto nivel de crimen dentro de Rochester, 
un hombre de raza negra entre los 15 y los 29 años de edad tiene 33 veces más probabilidades de ser 
asesinado que en el resto del país. En Newburgh, el 37 por ciento de la población vive por debajo de la 
línea de pobreza y dos tercios de residentes no tienen más que un diploma de educación secundaria. 
Para afrontar este desafío, el Gobernador ha propuesto la iniciativa Comunidad, oportunidad, 
reinversión (CORe) para alinear mejor el apoyo estatal con las necesidades locales, mientras respalda los 
esfuerzos comunales exitosos, para que el estado pueda hacer un mejor trabajo al asignar recursos para 
lograr un progreso medible y sostenido en la mejora de las comunidades de altas necesidades. 
 

Enfoque en la salud pública: la forma más eficaz de mejorar la salud de los neoyorquinos y bajar los 
costos de atención médica es evitar enfermedades prevenibles. Si bien Nueva York ya gasta 
considerables recursos para respaldar una amplia variedad de iniciativas de salud pública y es 
considerado líder en este esfuerzo, el estado debe modernizar los programas y políticas para responder 
mejor ante los asuntos emergentes de atención médica de una dinámica social compleja en aumento.  

• Nueva York establece el “estándar de oro” en el cuidado de pacientes: por orden del 
Gobernador, el estado trabajará con hospitales este año para mejorar la calidad y seguridad de 
la atención ofrecida a pacientes en las fases clave de admisión hospitalaria, tratamiento y alta. 
En este frente, la sepsis es un gran problema; golpeando a por lo menos 750.000 personas en 
EE.UU. cada año, lo que es la primera causa de muerte en hospitales estadounidenses y mata a 
tantas personas anualmente como los ataques al corazón y más que el SIDA, el cáncer a la 
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próstata y el cáncer de mama juntos. El Gobernador ha anunciado que Nueva York liderará al 
país al ser el primer estado que le exija a todos los hospitales adoptar las mejores prácticas, 
incluyendo una innovadora lista de verificación modelada de una propuesta de Atul Gawande de 
Harvard, para la identificación temprana y el tratamiento de la sepsis.  

 
 

Seguridad pública  
 

Desde una base de datos de ADN para todos los crímenes y unas de las leyes contra el envío de 
mensajes de texto mientras se maneja más estrictas del país, hasta severas medidas contra la 
pornografía infantil, la violencia doméstica y la intimidación cibernética entre compañeros, Nueva York 
ha estado a la vanguardia en la implementación de algunas de las leyes de seguridad pública más firmes 
del país. Sin embargo, con el país aún tambaleándose por la insensata masacre en Newtown, 
Connecticut y nuestro estado aún lamentando la pérdida de las primeras personas en responder en el 
trágico tiroteo de Webster, Nueva York debe decirle a la violencia con armas que ya es suficiente. 
 

Política justa de seguridad y armas: ya han habido demasiadas vidas tomadas como resultado de la 
violencia por armas en años recientes, desde Columbine hasta Virginia Tech, Aurora, Newtown y 
Webster. Nueva York dirigió una vez el camino: la ‘Ley de Sullivan’ (Sullivan’s Law) de 1911 fue la 
primera ley de control de armas del país, una ley modelo que exigía un permiso para la posesión de 
armas de mano. Ha llegado el momento de hacer Nueva York más seguro y que lidere nuevamente el 
camino para que lo sigan otros estados.  

• Debemos aprobar la prohibición de armas de asalto más estricta en el país: la prohibición de 
Nueva York sobre las armas de asalto está tan llena de tecnicismos y es tan difícil de 
comprender que se ha vuelto prácticamente inaplicable. Si bien el estado prohíbe tambores con 
una capacidad mayor a diez rondas de municiones, la ley exime los tambores fabricados antes 
de 1994. Debido a que los tambores generalmente no tienen un sello con un número de serie u 
otra marca que identifique la fecha de fabricación, es prácticamente imposible determinar si el 
tambor de gran capacidad fue fabricado antes de 1994. A fin de solucionar este problema, el 
Gobernador ha propuesto hacer nuestra prohibición de armas de asalto más estricta y eliminar 
los tambores de gran capacidad, sin importar la fecha de fabricación.  
• Impedimento de ventas privadas a personas prohibidas: si bien Nueva York ordena que las 
personas compren armas de distribuidores o en eventos de armas para determinar si tienen un 
historial criminal, sufren de enfermedades mentales o de otra forma se encuentran en una 
categoría de personas prohibidas de portar armas, no se realizan tales verificaciones si el arma 
es vendida en forma privada. El Gobernador anunció que propondrá el requerimiento que 
cualquier venta en el estado de Nueva York, entre partes privadas, esté sujeta a las mismas 
verificaciones de antecedentes. 
• Aumento de sanciones: para detener en forma efectiva el flujo y uso de armas ilegales en 
nuestras calles, el Gobernador ha anunciado que propondrá aumentar las sanciones para 
aquellos que compren armas en forma ilegal, para aquellos que utilicen armas en propiedad 
escolar y para aquellos involucrados en actividades violentas y graves bandas relacionadas con 
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drogas. 
• Reporte de profesionales de salud mental: el Gobernador Cuomo ha anunciado que 
propondrá medidas para asegurar que cuando un profesional de salud mental determine que es 
probable que el propietario de un arma de fuego participe en una conducta que dé como 
resultado un daño grave a sí mismo o a otros, debe reportarse ese riesgo y las autoridades de las 
fuerzas del orden deben retirar esa arma.  
• Un estado, un estándar: actualmente, las licencias para armas de mano son emitidas por el 
condado en el que el vive su propietario, muchas de las cuales son válidas de por vida. Como 
resultado, si bien se realizan ciertas verificaciones al momento de la emisión de la licencia, una 
vez que esta se obtiene, no hay una verificación posterior para determinar si el portador aún es 
elegible para portar armas. El Gobernador ha anunciado que propondrá un solo estándar en 
todo el estado para asegurar que se puedan realizar las verificaciones apropiadas para prohibir a 
criminales condenados y otras personas prohibidas que posean armas de fuego.  
• Combate de violencia con armas en los vecindarios más violentos del estado: el estado 
continuará implementando programas que reduzcan exitosamente la violencia con armas en 
vecindarios con un alto nivel de crimen. Programas piloto que actualmente emplean una serie 
de acciones, incluyendo la aplicación de la ley, miembros de la comunidad y proveedores de 
servicios enviando un mensaje que transmite hechos sobre las consecuencias de mayor 
violencia, han dado como resultado mayores reducciones de violencia con armas en un corto 
periodo de tiempo.  

 

Permanecer adelante en el juego de las peligrosas drogas sintéticas diseñadas: para continuar el 
trabajo del estado para mantener las drogas diseñadas fuera de las calles y del alcance de nuestros 
niños, el Gobernador ha propuesto planes para hacer que las drogas diseñadas como las sales de baño y 
la marihuana sintética formen parte las drogas del Anexo I, al igual que la heroína, el LSD, la marihuana y 
el éxtasis. El Gobernador propondrá una legislación para penalizar la venta y posesión de estas 
sustancias, así como para asegurar que las leyes proporcionen flexibilidad para derribar la próxima 
iteración de drogas diseñadas.  
 

Iniciativa de seguridad cibernética del estado de Nueva York: no hay duda que los ataques cibernéticos 
plantean un grave riesgo para nuestro estado y nuestro país. El Gobernador ha anunciado que el estado 
lanzará una Iniciativa de seguridad cibernética que incluirá la creación de un nuevo primer centro en el 
país, que una el monitoreo de los aspectos cibernéticos y físicos de la infraestructura crítica en el estado 
de Nueva York.  
 
 

Reforma gubernamental  
 

Para que el gobierno funcione y sea efectivo, debe contar con la confianza de la población. El 
Gobernador ha propuesto el día de hoy una serie de reformas para ofrecerles a los neoyorquinos una 
voz más fuerte en el gobierno y reforzar la democracia del estado.  
 

Campaña de reforma financiera: actualmente, Nueva York tiene los límites de contribución más altos 
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que los limita del todo y tiene la tercera tasa más baja de participación en campañas. Para reconstruir la 
confianza en el gobierno, el Gobernador esbozó el día de hoy una serie de medidas que traerán 
imparcialidad y mayor divulgación de las leyes financieras de la campaña del estado.  

• Divulgación de Nueva York (Disclose NY, por su nombre en inglés), la ley de divulgación más 
agresiva del país: la ley actual exige la divulgación cada seis meses o un año, o en algunos casos 
nunca. Las leyes deben ser enmendadas para que cualquiera y todas las contribuciones 
cubiertas a un PAC, respaldando 501(c)(3), otra organización, comité político o partido político 
501(c) por encima de los $500 sea divulgada dentro de las 48 horas y dentro de las 24 horas en 
fecha cercana al Día de Elecciones.  
• Financiamiento público de elecciones estatales: sin financiamiento público, los candidatos 
políticos de Nueva York dependen de grandes donantes mucho más que de pequeños 
contribuyentes. El Gobernador ha propuesto la promulgación de financiamiento público de 
elecciones en base al modelo implementado en la ciudad de Nueva York. 
• Límites de contribución más bajos: para la mayoría de cargos, los límites de contribución del 
estado son considerablemente más altos en comparación con otros estados, asegurando que los 
grandes donantes dominen las campañas políticas más importantes. El Gobernador ha 
anunciado planes para bajar los límites de contribución del estado de Nueva York, con límites 
incluso más bajos para aquellos candidatos que reciben beneficios de financiamiento público 
equiparable.  

La votación temprana asegura una votación fácil y efectiva: el Gobernador ha propuesto que Nueva 
York cree un sistema de votación temprana que dure por lo menos una semana e incluya el fin de 
semana anterior al Día de Elecciones programado. La votación temprana refuerza la democracia al hacer 
que votar sea más fácil y más cómodo y promueve una mayor asistencia de votantes. También reduce 
las largas filas en los lugares de votación y facilita la carga administrativa sobre las Juntas Electorales el 
Día de Elecciones. 
 

Hacer nuestras boletas electorales más legibles: las leyes de elecciones estatales exigen que todas las 
boletas electorales impresas contengan abundantes símbolos, números y textos que llenan la boleta 
electoral y obliga a los funcionarios electorales a utilizar tamaños de letra minúsculos. Estas leyes deben 
ser modificadas para hacer las boletas electorales más legibles y más amigables con el usuario.  
 

NUEVA YORK ABIERTO (OPEN NY, por su nombre en inglés): para aumentar la transparencia, la 
participación ciudadana y el desempeño del gobierno, el Gobernador Cuomo planea lanzar NUEVA YORK 
ABIERTO, un portal electrónico fácil de una sola parada, para ofrecer acceso público a datos, informes, 
estadísticas, recopilaciones e información a nivel estatal y de organismo. Esta iniciativa obtendrá 
considerables beneficios al poner valiosa información gubernamental a disposición de investigadores, 
innovadores y del público, llevando a un ahorro de costos, mejoras en la responsabilidad y colaboración 
gubernamental y mayor confianza en el gobierno.  
 

Financiamiento del gobierno local: el Gobernador ha propuesto la creación de un Programa de 
asistencia en reestructuración financiera para ofrecer asesoría a todos los condados, pueblos y aldeas 
para ayudar en la reestructuración de sus finanzas. El programa estará manejado por un Grupo de 
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Trabajo compuesto por el Contralor, el Fiscal General, la División de Presupuestos y consultores de 
reestructuración del sector privado.  
 
 

Respondiendo a la crisis  
 

En tal solo dos años, los neoyorquinos han sido testigos de primera mano de la destructiva fuerza de 
tres poderosas tormentas que han incapacitado al estado: Irene, Lee y la más reciente, Sandy, Cada una 
ha cobrado un precio inmensurable sobre las comunidades. Se han perdido vidas preciosas y se han 
destruido viviendas y empresas. El clima extremo ahora es lo normal. El Gobernador esbozó el día de 
hoy una serie de propuestas para que el estado fortalezca y modernice los sistemas que pueden 
paralizarnos cuando fallan durante una emergencia, así como para actuar para abordar la realidad de un 
cambio climático. Estas propuestas se obtienen de cuatro comisiones que el Gobernador anunció en 
noviembre: El estado de Nueva York responde (NYS Respond, por su nombre en inglés), El estado de 
Nueva York está preparado (NYS Ready, por su nombre en inglés), NYS 2100 y la Comisión Moreland 
sobre preparación y respuesta ante tormentas. 
 

Límite regional en las emisiones de gas de invernadero en el sur: nueve estados, incluyendo Nueva 
York, participan en el límite CO2 y en el programa de comercialización. El límite actual es de 165 
millones de toneladas de CO2 y se encuentra muy por encima del nivel de emisiones actuales de 91 
millones de toneladas de CO2. Como las emisiones de CO2 han bajado más del 30% desde que se 
estableció el límite, el Gobernador ha propuesto bajar el límite de las emisiones de CO2 a un nivel que 
garantice que reduzcamos las emisiones por debajo de los niveles actuales. 
 

Aumento de fuentes de energía renovable local alternativa: para reducir la dependencia en plantas de 
energía centralizada y evitar cortes, el Gobernador ha propuesto incrementar el uso de energía local 
alternativa (generación de electricidad distribuida) utilizando fuentes renovables, gas natural y 
almacenamiento de energía.  
 

Asegurar una fuerza laboral de energía capacitada: para tratar la falta de miembros jóvenes en la 
fuerza laboral con habilidades en el sector de energía, el Gobernador ha anunciado que el estado 
mejorará sus esfuerzos en la capacitación de la fuerza laboral, expandiendo la capacitación profesional 
en energía y los programas de colocación, así como promoviendo la concientización de la necesidad de 
trabajadores con habilidades en energía.  
 

Mejorar la resiliencia de nuestros edificios: el Gobernador ha propuesto modernizar el Código de 
Construcción del Estado para promover la construcción más inteligente y resiliente, así como una mayor 
supervivencia. Estos cambios impactarían las nuevas construcciones y las remodelaciones importantes 
en construcciones existentes, así como tomaría en cuenta el impacto sobre distintas geografías y tipos 
de edificios, y consideraría factores como la efectividad para proteger la salud y seguridad, así como el 
costo. 
 

Brindar asistencia a los propietarios de bienes inmuebles para mitigar o vender propiedades en áreas 
vulnerables: el Gobernador ha anunciado que el estado utilizará varias estrategias para ayudar a los 
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propietarios de viviendas y empresas cuyas propiedades fueron dañadas por el huracán Sandy, en 
futuras mitigaciones o, si así lo eligen, a vender sus propiedades y reubicarse.  

• Recrear Viviendas inteligentes de Nueva York (NY-Smart Home, por su nombre en inglés): el 
programa de Viviendas inteligentes de Nueva York ofrece asistencia financiera crítica a los 
propietarios de viviendas para mitigar sus propiedades ante futuras amenazas.  
• Recrear Adquisición de viviendas en Nueva York (NY-Home Buyout, por su nombre en inglés): 
este programa estará diseñado para propietarios de viviendas que deseen reubicarse. 

 

Asegurar que las instalaciones de atención médica sean resilientes: el Gobernador ha propuesto 
modernizar la revisión de aplicaciones del Departamento de Salud para una nueva e importante 
expansión de hospitales y casas de reposo para considerar las vulnerabilidades de ubicación e 
infraestructura. Según la propuesta, los aplicantes a instalaciones de atención médica tendrían que lidiar 
con los riesgos asociados de encontrarse en una ubicación vulnerable.  

Fortalecer nuestra infraestructura: el Gobernador ha esbozado una serie de propuestas diseñadas para 
fortalecer la infraestructura de Nueva York para resistir futuras tormentas graves.  

• Hacia un puerto de Nueva York más resiliente: para construir un puerto más resiliente se 
necesitará desarrollar una estrategia a largo plazo, que incluya conservar y reconstruir sistemas 
naturales perdidos por siglos de actividades realizadas por el hombre, además de la 
construcción de barreras adicionales donde sean necesarias. El estado trabajará con otros socios 
gubernamentales para completar oportunamente una evaluación integral de ingeniería de las 
propuestas, incluyendo potenciales sistemas de barreras. 
• Fortalecer el sistema de subterráneos: los subterráneos a prueba de inundaciones y 
estaciones de autobuses con puertas corredizas verticales, cierres de ventilación, cámaras 
inflables y bombas fijas convertidas (con fuentes de energía alternativa) son todas las opciones 
para fortalecer el sistema de subterráneos de Nueva York. 
• Fortalecer nuestro sistema de entrega de combustible: las redundancias deben integrarse al 
sistema de combustible y los generadores y sistemas de bombas deben estar listos para ser 
desplegados. El Gobernador ha propuesto que las estaciones de gas en locales estratégicos 
deban contar con capacidad de energía de respaldo en el lugar, para proteger a los 
neoyorquinos de interrupciones temporales en el suministro de combustible. 
• Fortalecer nuestros sistemas públicos: la Comisión de Servicio Público requerirá que las 
empresas de servicios públicos presenten planes de implementación detallados para fortalecer 
sus instalaciones, incluyendo levantar las paredes de la subestación y elevar las instalaciones del 
transformador.  
• Fortalecer la infraestructura de aguas residuales: los oleajes de inundaciones y tormentas 
producidas por Lee, Irene y Sandy dieron como resultado cientos de millones de dólares en 
daños a las plantas de tratamiento de aguas residuales y en la emisión de cientos de millones de 
galones de aguas servidas crudas y sin tratar. Para evitar que se repita este escenario en el corto 
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plazo, las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes deben ser reparadas y mitigadas 
para resistir niveles de inundación más altos. 

Rediseñar nuestro sistema de energía: la compañía proveedora de servicios de energía y las estructuras 
que la controlan deben pasar por un rediseño fundamental que mejore el desempeño y proteja a los 
contribuyentes.  

• Fortalecer la supervisión reguladora y de ejecución de la Comisión de Servicio Público: en 
base a las recomendaciones de la Comisión Moreland, el Gobernador ha propuesto brindarle a 
la Comisión de Servicio Público las herramientas de ejecución que necesita para mejorar la 
supervisión y regulación de las empresas de servicios públicos del estado.  
• Abolir la Autoridad de Energía de Long Island: el huracán Sandy ha revelado defectos 
sistemáticos y debilidades en la infraestructura de LIPA. Según lo recomendado por la Comisión 
Moreland, el Gobernador ha propuesto privatizar el servicio de Long Island, el cual será 
supervisado por una recientemente facultada PSC. La nueva estructura debe proteger a los 
contribuyentes. 

 

Respuesta positiva ante emergencias: prepararse para desastres y responder ante emergencias 
requiere la colaboración y coordinación entre autoridades locales, estatales y federales; organizaciones 
no gubernamentales; y el sector privado, así como primeras personas en responder hábiles y una red de 
civiles listos para ayudar a sus conciudadanos durante una emergencia.  

• Red de respuesta ante emergencias de clase mundial: el estado creará capacitación y 
protocolos uniformes para todo el personal de emergencia, incluyendo un programa certificado 
de SUNY/CUNY para todos los trabajadores de emergencia en el estado.  
• Capacitación especializada de la Guardia Nacional: para aumentar el rol vital que desempeña 
la Guardia Nacional en la respuesta ante emergencias, el Gobernador ha propuesto ofrecer 
capacitación adicional especializada en áreas clave de respuesta ante emergencias como la 
restauración de energía, búsqueda y rescate, operación de maquinaria pesada, manejo de 
multitudes y seguridad pública donde la escala, las habilidades y los equipos de la Guardia 
puedan tener un impacto único y poderoso en la restauración de energía más rápido, salvando 
vidas y otras áreas críticas. 
• Red de voluntariado a nivel estatal: para capitalizar el espíritu de voluntariado de Nueva York, 
el Gobernador ha propuesto crear una Red de voluntariado a nivel estatal para movilizar y 
organizar voluntarios en base a sus habilidades, intereses y recursos. 
• Cuerpo civil de respuesta ante emergencias: para asegurar que las habilidades y la 
experiencia necesaria esté disponible y pueda ser movilizada para respaldar efectivamente la 
rápida restauración de servicios e infraestructura esenciales, el Gobernador ha propuesto un 
Cuerpo Civil de Respuesta Ante Emergencias, compuesto por personal técnico y profesional, 
incluyendo electricistas, plomeros, trabajadores de línea, paisajistas, personal de obras públicas, 
ingenieros civiles y comerciantes en la remoción de desechos, quienes pueden ser entrenados, 
certificados, con credenciales y desplegados para realizar tareas de respuesta y recuperación en 
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casos de desastre como parte de una sociedad del sector público/privado bien coordinada.  
• Grupo de Trabajo de respuesta ante emergencias del sector privado: el Gobernador ha 
propuesto un grupo de trabajo en posición, compuesto de directores de logística de sectores 
clave de la industria que crearán un plan por adelantado para la distribución de alimentos, agua 
y otros suministros, así como ejecutarán el plan ante una emergencia declarada. 
• Campaña de educación ciudadana: la campaña se enfocaría en la preparación de todos los 
neoyorquinos como “las primeras personas internas en responder”. 
• Asegurar que las poblaciones vulnerables puedan recibir ayuda ante una emergencia: se 
expandirá el uso de bases de datos efectivas sobre poblaciones vulnerables para que las 
primeras personas en responder, trabajadores de participación y personal de atención médica y 
servicios humanos puedan encontrar y atender a aquellos que puedan necesitar asistencia antes, 
durante y después de una emergencia, incluyendo ciudadanos de la tercera edad, personas con 
discapacidades, bebés y niños, así como personas con condiciones médicas crónicas.  
• Comunicación con los neoyorquinos ante una emergencia: las redes de telefonía celular y 
otros sistemas de comunicación deben ser reforzados para asegurar que las primeras personas 
en responder y los ciudadanos nunca pierdan la capacidad de comunicarse plena e 
instantáneamente. Además, Nueva York desarrollará un programa para permitir que se envíen 
mensajes de texto masivos a todos los teléfonos inalámbricos en un área geográfica elegida. 
Además, el estado explorará el establecimiento de un centro de comunicaciones de 
recuperación ante desastres de un solo paso, que esté integrado con redes sociales, mensajería 
móvil y herramientas de chat, utilizando todos los medios disponibles para llegar a los 
neoyorquinos.  
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