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LO QUE DICE LA GENTE SOBRE EL DISCURSO ESTADO DEL ESTADO 2014 DEL GOBERNADOR CUOMO  

 

Los líderes elegidos a nivel local y estadual, los legisladores clave y las partes interesadas de todo Nueva 

York expresaron su apoyo respecto del discurso Estado del Estado de 2014 del Gobernador en el cual 

explicó su plan para el futuro de nuestro estado. Hoy, los miembros del Gabinete del Gobernador 

proporcionarán su mensaje de progreso de los eventos que se llevarán a cabo en los Condados Broome, 

Erie, Montgomery, Monroe, Nassau, Nueva York, Orange y Oswego. Para obtener más información 

sobre el discurso Estado del Estado de 2014 del Gobernador, haga clic aquí.  

 

CONTINUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO LABORAL EXITOSA DE NEW YORK 

 

Heather Bricetti, Presidente y CEO de The Business Council of New York State dijo: “En Nueva York hay 

muchos negocios que necesitan el impulso del discurso Estado del Estado del Gobernador Cuomo. Su 

continuo énfasis por mantener el crecimiento del gasto de todo el estado en menos de 2% durante otro 

año es una noticia muy esperada. El Business Council aplaude las propuestas de alivio fiscal del 

Gobernador, que proporcionarán ahorros de más de $2 millones a los empleadores y residentes de 

Nueva York. Es una gran noticia para la economía del estado, en especial el Norte, ya que estos recortes 

fiscales proporcionarán un amplio alivio fiscal comercial y respaldarán los sectores comerciales clave en 

Nueva York. El Business Council representa un amplio rango de empresas en todo el estado que están 

afectadas por la normativa y esperamos ansiosamente trabajar con el Gobernador y la Legislatura para 

establecer una comisión conjunta para identificar maneras de eliminar obstáculos normativos que 

dificultan los negocios en el Estado de Nueva York y retrasan el crecimiento económico. Esperamos 

obtener más información en la propuesta presupuestaria del Gobierno y estamos listos para ayudar al 

Gobernador a hacer realidad estos temas importantes en todo el proceso Legislativo”. 

 

Kathryn S. Wylde, Presidente y CEO de la Asociación Partnership for New York City dijo: “El plan del 

gobernador fundamentalmente mejorará el clima comercial de nuestro estado y es tal vez la única 

medida más importante que podría adoptar el estado para fomentar la generación de puestos de 

trabajo y el crecimiento económico”. 
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Jim Trezise, Presidente de New York Wine & Grape Foundation dijo: “El sólido apoyo del Gobernador 

Cuomo de las industria local como la industria del vino y las bebidas alcohólicas ayuda a generar puestos 

de trabajo, aumentar las oportunidades y hacer realidad los sueños personales. ¿Por qué? Los grandes 

líderes fortalecen a las comunidades al unir a las personas para resolver problemas que de otra manera 

no podrían hacerlo por sí mismos. Estas reuniones cumbre no sólo generan negocios, sino que reúnen a 

las personas para generar colaboración y nuevas ideas sobre la manera en que los empresarios y las 

pequeñas empresas pueden alcanzar el éxito en estos mercados emergentes”. 

 

Kathryn Boor, Decana de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad Cornell dijo: 

“El sólido apoyo del Gobernador Cuomo por la agricultura en Nueva York ha sido un impulsor clave que 

condujo al enorme éxito que tuvo la industria en años recientes” dijo Boor. “Mediante inversiones 

estatales específicas, cambios normativos inteligentes y eventos como las reuniones cumbre, la 

Administración de Cuomo ha trabajado en estrecha colaboración con agricultores, líderes de la industria 

e innumerables partes interesadas para desarrollar nuevas maneras importantes de eliminar obstáculos 

con el propósito de promover el crecimiento y generar nuevas oportunidades para el sector agrícola de 

Nueva York. Aplaudo los esfuerzos del Gobernador y soy testigo de la productividad y el éxito derivado 

de este tipo de atención y colaboración. Su propuesta de organizar otra ronda de reuniones cumbre es 

una gran noticia para todos los neoyorquinos”. 

 

TRANSFORMACIÓN DE ESCUELAS DE NUEVA YORK 

 

El Presidente de Rochester Young Professional, Inc. Nate Bank dijo: “Los pensadores del presente son los 

creadores del futuro, y hemos observado una y otra vez que las carreras de los campos de la Ciencia, la 

Tecnología, la Ingeniería y la Matemática son lo que los negocios quieren y pronto no sólo querrán, sino 

que los necesitarán. Aplaudo la visión del Gobernador Cuomo de apoyar a los estudiantes graduados de 

las escuelas secundarias mediante el pago de los gastos de enseñanza en cualquier universidad pública a 

los estudiantes más sobresalientes que planean continuar con sus estudios en las áreas de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en inglés) en la universidad y seguir esa 

carrera. Si invertimos en nuestros estudiantes hoy, nos ayudarán a desarrollar en el Norte una economía 

fuerte y activa para el futuro”. 

 

El Director Ejecutivo de StudentsFirstNY, Jenny Sedlis, dijo: “Con este importante anuncio del Fondo de 

Excelencia Académica y bonos de $20.000 para los maestros altamente efectivos, el Gobernador Cuomo 

ha posicionado a Nueva York como líder en el movimiento de reforma de la educación nacional. El 

innovador sistema de evaluación académico de Nueva York nos permitió finalmente reconocer a los 

maestros por su desempeño y ahora podemos recompensarlos como los profesionales que son. El 

Gobernador Cuomo sabe que la calidad de un maestro de escuela es el factor más importante del éxito 

de los niños e invertirá los valiosos dólares de Nueva York donde tendrán el mayor impacto: la calidad 

académica. Felicitamos al Gobernador Cuomo por su inquebrantable compromiso con los niños y las 

familias del estado de Nueva York”. 
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Claire Bernett, Directora Ejecutiva de Healthy Schools Network, dijo: “Creemos que las Escuelas Smart 

son escuelas sanas y las escuelas sanas son escuelas inteligentes. Pedimos a los neoyorquinos apoyar el 

ambicioso plan de $2 mil millones del Gobernador Cuomo, pero le recordamos al Gobernador y a todos 

los neoyorquinos que los buenos ambientes educativos comienzan con escuelas más limpias y seguras. 

El agregado de tecnología avanzada a los salones de clase que enferman a nuestros hijos no resuelve el 

problema. Para alcanzar los objetivos del Gobernador, necesitamos asegurarnos de que las Escuelas 

Smart tendrán un ambiente saludable, un diseño y construcción saludables, y mantenimiento y 

productos saludables dentro de ellas”. 

 

COMUNIDADES PROGRESISTAS, MÁS SEGURAS, JUSTAS Y LIMPIAS 

 

Evan R. Bernstein, Director Regional de la Liga de Antidifamación de Nueva York, dijo: “Aplaudimos el 

pedido del Gobernador Cuomo de exigir a las escuelas informar de inmediato ante las entidades 

estatales adecuadas los incidentes de discriminación o acoso que se producen, tal como las acusaciones 

de incidentes de hostigamiento antisemita en el Distrito Escolar Pine Bush Central expuesto este verano. 

Se trata de una propuesta de sentido común que contribuye en gran medida a proteger a nuestros 

estudiantes. Deberíamos felicitar al Gobernador Cuomo por su firme respuesta a las acusaciones de Pine 

Bush y por cumplir con su propuesta de asegurarse de que la discriminación y el acoso no tienen lugar 

en las escuelas y que se tratan de manera adecuada. Pedimos a la legislatura del Estado de Nueva York 

que consideren de inmediato las propuestas del Gobernador para proteger a nuestros estudiantes”. 

 

“Valoramos el compromiso continuo de desarrollar una economía con energía limpia y estamos seguros 

de que el progreso de Nueva York se puede extender en el 2014 y en años futuros con el apoyo del 

Gobernador, la Legislatura, los organismos reguladores y las autoridades estatales”, dijo Valerie Strauss, 

Directora Ejecutiva de Alliance for Quality Energy NY. “Además felicitamos la propuesta del Gobernador 

por la implementación de energía solar mediante su agregado en las comunidades. La combinación del 

poder de compra de las escuelas y otras instituciones públicas es una manera rentable en que las 

comunidades pueden cambiar a energía limpia y esperamos que esta iniciativa genere oportunidades 

importantes para la industria solar en crecimiento de Nueva York. A medida que abordamos las 

realidades del cambio climático, el refuerzo de la infraestructura del Estado de Nueva York y, al mismo 

tiempo, el aumento del uso de la energía limpia son absolutamente importantes. Esperamos con ansias 

trabajar con el Gobernador y los miembros de la Legislatura para crear un futuro sustentable”.  

 

Kathleen Rice, Abogada de Distrito del Condado Nassau, dijo: “En mi opinión, Nueva York debe elevar la 

edad de responsabilidad penal. Debemos encontrar una manera para Nueva York reforme este 

elemento legal. Estoy segura de que podemos hacerlo de manera de ayudar a los niños, reducir la 

reincidencia y proteger a las comunidades. El enfoque del Gobernador Cuomo es moderado, equilibrado 

y orientado de la mejor manera posible. Lo aplaudo por su liderazgo”. 

 

El Jefe de la Policía de Albany, Steven Krokoff, dijo: “Los problemas relacionados con la manera de tratar 

a los jóvenes que cometen delitos son complejos y plantean desafíos únicos para el sistema de justicia 

penal. Ha llegado el momento que Nueva York tenga un debate reflexivo y basado en la evidencia sobre 
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el aumento de la edad de responsabilidad penal, donde se busque mejorar los resultados del sistema 

judicial penal y juvenil y, al mismo tiempo, mantener la seguridad pública. Felicito al Gobernador por 

proponer a una Comisión que proporcione una plataforma para esta importante discusión. Además, la 

creación del Consejo Council on Community Re-Entry and Reintegration del Estado de Nueva York 

promete ayudar a reconocer y remediar las diversas consecuencias derivadas frecuentemente asociadas 

con la encarcelación y posicionará mejor a quienes han estado encarcelados anteriormente y les 

ayudará a ser exitosos. Estas propuestas seguramente tendrán un impacto directo sobre la reducción de 

delitos, que se traduce en el resultado más importante de la seguridad pública, menos víctimas de 

delitos”. 

 

El Abogado de Distrito del Condado de Ontario Michael R. Tantillo, dijo: “En muchas ocasiones, en mi 

oficina debemos iniciar acciones judiciales por casos de accidentes ocasionados por conductores ebrios. 

Quitar el privilegio de conducir a una persona que ha utilizado ese privilegio de manera indebida una y 

otra vez ayudará a quitar a los conductores peligrosos de las calles del Estado de Nueva York y 

contribuirá en gran  medida a salvar vidas”. 

 

El Abogado de Distrito del Condado de Steuben Brooks T. Baker dijo: “Enviar mensajes de texto y conducir 

se está convirtiendo en un problema de enormes proporciones y estamos perdiendo vidas por este hábito 

peligroso. Felicito al Gobernador Cuomo por las medidas que ha adoptado para sancionar a quien envía 

mensajes de texto mientras conduce, tales como sanciones más duras, paradas de descanso para enviar 

mensajes de texto y mayor aplicación de la ley. Las iniciativas del Gobernador deberían recordar a los 

conductores que enviar mensajes de texto mientras conducen podría producir un desastre”. 

 

RENOVACIÓN DE NUEVA YORK PARA UNA NUEVA REALIDAD 

 

Judith Rudin, Presidenta de la Fundación Rockefeller, dijo: “En 2012, la Comisión 2100 Commission 

exigió que se llevaran a cabo medidas importantes para preparar la amplia y compleja infraestructura de 

transporte de Nueva York. El compromiso actual del Gobernador Cuomo respecto de miles de millones 

de sistemas de tránsito masivo, puentes y túneles constituye una inversión de recuperación de nuestra 

economía, medioambiente y bienestar de nuestros ciudadanos”. 

 

El Presidente del Congreso New York Building Congress Richard T. Anderson dijo: “Desde los días previos 

a la súper tormenta Sandy, hasta el período inmediatamente posterior y los meses subsiguientes, el 

Gobernador Cuomo y su equipo han hecho un trabajo extraordinario. Las preparaciones avanzadas 

asumidas por el líder de los organismos estatales, con una participación destacada del MTA, ayudaron a 

reducir los daños iniciales de la tormenta y la defensa incansable del Gobernador garantizaron que 

Nueva York recibiera su cuota justa de ayuda en caso de desastre. Con la ayuda de la Comisión 2100 

Commission, el Gobernador Cuomo ya ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas ambiciosas y 

posibles diseñadas para mejorar de manera significativa y fortificar la infraestructura contra los futuros 

desastres naturales. El Congreso Building Congress de Nueva York, que implementó su propio conjunto 

de recomendaciones en nuestro informe de 2013, ayudará a garantizar la adecuada implementación de 

las propuestas del Gobierno”. 
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OESTE DE NY 

 

Mark Poloncarz, Ejecutivo del Condado de Erie, dijo: “El enfoque del Gobernador Cuomo sobre el Norte 

de Nueva York es más claro que nunca y le agradezco el compromiso que ha demostrado para fortalecer 

el Condado de Erie y el Oeste de Nueva York. Es el continuador de la promesa de Buffalo Billion, que ha 

propuesto un centro de medicina genómica e inversiones en tecnología avanzada y fabricación en 

Riverbend, preparadas para volverse realidad. La transformación de la economía del Condado de Erie ya 

está en marcha a medida que las nuevas industrias, los nuevos puestos de trabajo y las nuevas actitudes 

moldean nuestra comunidad. Los antecedentes del Gobernador hablaron por sí mismos durante su 

discurso, con ejemplos en el Condado de Erie y en el Estado de Nueva York. Su liderazgo en Albany tiene 

un profundo impacto positivo sobre el Condado de Erie y espero ansiosamente trabajar con el 

Gobernador Cuomo y el Consejo de Desarrollo Económico Regional para implementar ideas delineadas 

en el discurso Estado del Estado”. 

 

Paul Dyster, Alcalde de Niagara Falls dijo: “El discurso del Gobernador Cuomo nos recordó los diversos 

logros obtenidos en el pasado y nos anticipó las prioridades y las iniciativas para 2014. Desde las 

iniciativas pare reducir la carga fiscal estatal en un esfuerzo por financiar la innovación educativa 

mediante una consulta popular, el Gobernador continúa ofreciendo soluciones claras e imaginativas 

para los problemas más urgentes del Estado. Me impresionó en particular su compromiso 

inquebrantable de mejora del desarrollo económico, su enérgica defensa de la iniciativa de la reforma 

ética y su recordatorio a tiempo a la Legislatura de que ahora es el momento de promulgar la Ley de 

Igualdad de Mujeres”. 

 

Sam Teresi, Alcalde de Jamestown dijo: “El discurso Estado del Estado del Gobernador tiene el tono 

adecuado y abordó diversos temas. En primer lugar, el discurso fue un buen recordatorio de que lo que 

hemos avanzado en los últimos años para cambiar nuestro Estado por completo, es una tarea que aún 

no ha terminado. En segundo lugar, el Gobernador reconoció específicamente que aún queda mucho 

por hacer para agilizar la provisión de servicios del gobierno en todos los niveles.  Su comprensión de 

que el Estado puede y debe hacer más para ayudar con las colaboraciones, los servicios compartidos y 

las consolidaciones es muy importante y significativo. Finalmente, me conmovió en particular el sólido 

reconocimiento e impulso del Gobernador por reconstruir el sistema educativo del Estado y terminar 

con las devastadoras inequidades que son tan habituales en nuestras escuelas y comunidades. No se 

trata de mejorar la educación para abordar los problemas sociales que nos afectan, sino que la mejora 

de la educación, en todos los niveles, es la herramienta más importante y valiosa que tenemos a nuestra 

disposición para continuar rediseñando nuestra economía la nivel local y estatal”. 

 

FINGER LAKES 

 

Maggie Brooks, Ejecutiva del Condado de Monroe, dijo: “Debemos aplaudir al Gobernador Cuomo por 

su atención a la generación de puestos de trabajo y la reducción de impuestos a la propiedad, dos temas 

de vital importancia para los contribuyentes de nuestro Condado y de todo el Estado. Si bien todavía 

tenemos que conocer todos los detalles relacionados, estoy ansiosa por conocer la propuesta del 
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Gobernador de extender el alivio fiscal a los fabricantes del Norte, muchos de los cuales impulsan 

nuestra economía día a día. Asimismo valoro la propuesta del Gobernador de mayor consolidación del 

gobierno, ya que el Condado de Monroe ha sido durante mucho tiempo líder en todo el estado en cerrar 

acuerdos de servicio compartidos para proteger mejor a los contribuyentes locales. El Condado de 

Monroe continuará analizando y evaluando el impacto de todas las propuestas del Gobernador cuando 

tengamos más detalles disponibles en el futuro”. 

 

Lovely A. Warren, Alcalde de Rochester, dijo: “…[E]l Programa de Trabajos para Jóvenes de NY ha sido 

específicamente diseñado para ayudar a los jóvenes a encontrar empleo, que es especialmente 

necesario en Rochester, donde el 46% de los jóvenes viven por debajo de la línea de pobreza. Espero 

con ansias poder trabajar con los empleados del Gobernador y el departamento de Trabajo Estatal para 

que este programa sea exitoso en Rochester. También me entusiasma la propuesta del Gobernador de 

reducir a cero los impuestos de las sociedades de los fabricantes del Norte. Esta es una muy buena 

noticia, en especial para las industrias de mecanizado y montaje. La financiación de la beca SUNY STEM 

además nos ayudará a achicar la brecha de los problemas relacionados con la capacitación, identificados 

como uno de los obstáculos más importantes que evitan el aumento del empleo y el crecimiento del 

sector industrial. Espero ansiosamente trabajar con nuestros socios de SUNY, nuestros asociados 

comerciales y el Distrito Escolar de la Ciudad para asegurarnos de que nuestros estudiantes estén 

posicionados para aprovechar esta tremenda oportunidad. Una alícuota impositiva del cero por ciento, 

el progreso en busca del cierre de la brecha y la oportunidad de mostrar lo mejor que tiene Rochester 

para ofrecer a los posibles nuevos inversores del extranjero nos ayudará a atraer nuevos capitales, 

nuevo crecimiento y nuevos puestos de trabajo”. 

 

Sandy Parker, CEO y Presidente de la Alianza Comercial de Rochester dijo: “Nos entusiasmamos a 

principios de esta semana cuando el Gobernador Cuomo anunció su plan de alivio fiscal para los 

empleados del Norte. El discurso Estado del Estado de hoy ha reafirmado su compromiso para generar 

un mejor clima comercial en el Estado de Nueva York. Además de los elevados impuestos, la normativa 

estatal complicada también genera un impedimento en la posibilidad de los empleadores de Nueva York 

de crecer y generar puestos de trabajo. La Alianza Comercial de Rochester espera que la comisión 

conjunta ejecutiva-legislativa reduzca los obstáculos comerciales y encuentre la manera de mejorar el 

ambiente normativo de Nueva York. Tal como dijo el Gobernador Cuomo en su discurso: “Es momento 

de dejar de hablar sobre el tema y hacerlo realidad”. La Alianza Comercial de Rochester está lista para 

trabajar con la comisión.  La región de Finger Lakes también espera ansiosamente tener la oportunidad 

de competir para la próxima fase de la financiación del Consejo de Desarrollo Económico para atraer 

más puestos de trabajo y recursos al área. 

 

NIVEL SUR 

 

Joseph Maiurano, Alcalde Norwich, dijo: “El Gobernador, en su mensaje Estado del Estado, diseñó un plan 

para continuar con sus esfuerzos por rejuvenecer NYS. Al igual que con cualquier plan, será necesario 

implementar un plan de acción, con la ayuda del trabajo en conjunto. La Ciudad de Norwich y yo estamos 

preparados para unirnos al equipo del Gobernador y colaborar en el progreso de este gran Estado”. 
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NUEVA YORK CENTRAL 
 

A. Max Smith, Alcalde de Oneida, dijo: “La agenda del Gobernador Cuomo continúa llevando a nuestro 

Estado en una dirección positiva, proporcionando estrategias sólidas para hacer crecer aún más nuestra 

economía y posicionar mejor a Nueva York para competir a nivel comercial en todo el mundo. Después 

de las devastadoras inundaciones que azotaron a nuestra comunidad el verano pasado, estoy 

especialmente entusiasmado por la creación de la Universidad de preparación para casos de emergencia 

propuesta por el Gobernador que capacitará al personal de auxilio del futuro para proteger a nuestros 

residentes de las futuras tormentas. Aplaudo al Gobernador por su compromiso de unir a Nueva York 

como una única Nueva York y dar la bienvenida a sus medidas nuevas e integrales diseñadas a volver a 

posicionar a Nueva York como el estado Empire State. Me complace y me enorgullece respaldar al 

Gobernador Cuomo, quien continúa demostrando que comprende los problemas que enfrentamos 

como comunidad del Norte y está comprometido a encontrar soluciones”. 
 

Brian Tobin, Alcalde de Cortland, dijo: “Estoy seguro de que 2014 será otro gran año bajo el liderazgo del 

Gobernador Cuomo. Él ha presentado otra agenda apasionante con apasionantes nuevas ideas y con sus 

logros obtenidos, no hay dudas de que lo logrará esta vez. Su visión del estado beneficiará a las 

empresas, los residentes, los turistas y el futuro de Nueva York durante muchos años futuros y estaré 

orgulloso de trabajar con él para hacerlo realidad”. 
 

Ed Michalenko, Supervisor de DeWitt, dijo: “Felicito al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos por hacer 

crecer nuestra economía y generar nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, proponer un alivio 

fiscal sensato a los propietarios y comerciantes. Si bien hemos alcanzado grandes logros en los últimos 

años, necesitamos continuar trabajando arduamente en 2014 para reducir los impuestos que generen 

más puestos de trabajo y oportunidades económicas para todos los neoyorquinos. Espero ansiosamente 

colaborar con mis colegas y el Gobernador Cuomo este año para desarrollar lo que ya hemos logrado 

juntos y hacer del Estado de Nueva York un lugar mejor para todos los neoyorquinos”. 
 

MOHAWK VALLEY 
 

Executive Anthony J. Picente, Jr., Ejecutivo del Condado de Oneida, dijo: “Con el Gobernador Cuomo al 

mando, Nueva York está adoptando medidas positivas en la dirección correcta. El Gobernador tiene una 

agenda clara y con posibilidades de cumplimiento. Felicito al Gobernador por su compromiso 

inquebrantable con el Condado de Oneida, nuestra región y el Estado”. 
 

NORTH COUNTRY 
 

James Hoffman, Presidente del Directorio del Condado de Wayne, dijo: “La reducción de la carga fiscal 

para los neoyorquinos y los posibles negocios es de vital importancia para ser un estado competitivo de 

desarrollo económico respecto de otros estados. Muchas de las propuestas del Gobernador Cuomo para 

2014 son dignas de mérito y nos deben llevar en esa dirección. Me complace ver el reconocimiento del 

Norte de Nueva York por sus desafíos y lo que tiene para ofrecer para llevar al Estado de Nueva York a la 

posición de liderazgo que solía tener”. 
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“La reducción de la alícuota impositiva a las sociedades por parte del estado a un nivel no visto desde 

1968 es otro gran paso en la dirección correcta”, dijo Gary Douglas, Presidente de la Cámara de 

Comercio de North Country. “Pero aún más notable es la propuesta de eliminación de todos los 

impuestos a las sociedades para todos los fabricantes del Norte. Eso significa una alícuota cero. No solo 

apoyará el futuro de nuestra base de producción existente, siempre luchando por mantenerse 

globalmente competitiva, sino que proporcionará una poderosa herramienta de marketing para el 

desarrollo económico. 

 

DISTRITO CAPITAL 

 

Daniel P McCoy, Ejecutivo del Condado de Albany, dijo: “El discurso Estado del estado del Gobernador 

Cuomo abordó muchos puntos importantes, pero en mi opinión hay tres temas que debemos resaltar. 

Estamos en 2014. El hecho de que las mujeres no sean tratadas con igualdad me resulta vergonzoso. Se 

las trata mejor, pero mejor no es lo suficientemente bueno. Nueva York necesita una Ley de Igualdad de 

Mujeres. En segundo lugar, los veteranos se han sacrificado por servir a su país. El plan de organizar una 

Cumbre de Veteranos y Militares para ver cómo podemos servirles mejor es excelente. Y la propuesta de 

asignar más contratos estatales a pequeñas empresas de propiedad de veteranos discapacitados en 

servicio es absolutamente meritoria. En tercer lugar, la consolidación y los servicios compartidos es algo 

que mi administración ha defendido desde el primer día. Al implementar inventivos financieros para que 

las municipalidades implementen servicios compartidos y consolidados, los gobiernos tienen una única 

oportunidad de mejorar esos servicios y ahorrar dinero para los contribuyentes”. 

 

Kathy Sheehan, Alcalde de Albany, dijo: “El Gobernador Cuomo y yo compartimos la preocupación de 

que los impuestos sobre la propiedad de Nueva York se han tornado excesivamente caros para los 

residentes y las empresas. Aplaudo las iniciativas del Gobernador de hacer arrancar la economía local y 

ayudar a los propietarios en problemas y, de esta manera, lograr que Albany y todo Nueva York sea 

competitivo nuevamente. Espero ansiosamente trabajar con el Gobernador en las nuevas ideas 

progresistas para ayudar a Albany y todas las ciudades del Norte a alcanzar su máximo potencial 

mediante innovación y disciplina fiscal”. 

 

MID-HUDSON 

 

Steve Neuhaus, Ejecutivo del Condado de Orange, dijo: “El Gobernador Cuomo ha presentado una 

ambiciosa agenda para nuestro estado. Mi administración continuará trabajando con el equipo de 

Gobernador para promover el desarrollo económico, generar puestos de trabajo y asegurarse de que el 

Condado de Orange sigue siendo un gran lugar para trabajar y formar una familia. En particular, me 

alegra ver que el Gobernador Cuomo continuará trabajando para apoyar más puestos de trabajo para 

nuestros veterano. El Gobernador además mencionó la situación alarmante en el Distrito Escolar de Pine 

Bush, y agregó que todos tenemos como meta luchar contra la intolerancia religiosa y, al mismo tiempo, 

promover los valores que profesa el Condado de Orange, valores que he ubicado de manera constante e 

intensa en el centro de mi administración”. 
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Mike Spano, Alcalde de Yonkers, dijo: “En solo tres años, el Gobernador Cuomo ha promovido un nuevo 

espíritu de bipartidismo que brinda resultados reales para todos los neoyorquinos con impuestos más 

bajos, nuevos puestos de trabajo y el enfoque en mejorar la educación. Espero ansiosamente continuar 

trabajando con el Gobernador Cuomo para trabajar a partir del éxito alcanzado en los últimos tres años 

y cumplir con la promesa de un Nueva York nuevo”. 

 

El Dr. Marsha Gordon, Presidente y CEO del Business Council de Westchester, dijo: “El Business Council 

apoya los esfuerzos sólidos por reducir la carga fiscal de las empresas y los propietarios de Nueva York y 

está listo para trabajar con el Gobernador Andrew M. Cuomo y los legisladores estatales en esta 

prioridad tan importante. Independientemente de reducir los impuestos a las sociedades, herencias, 

propiedades y energía, reducir los obstáculos normativos sobre las empresas, abordar los costos 

impuestos por el estado y el gobierno local, modernizar nuestra infraestructura o invertir en empresas 

innovadoras, el logro de estos objetivos debe ser una prioridad en el Congreso de cada estado para que 

las empresas de todo Nueva York se puedan expandir, crecer y alcanzar el éxito en el futuro”. 

 

CIUDAD DE NUEVA YORK 

 

Bill de Blasio, Alcalde de Nueva York, dijo: “Pensé que se trataba de un excelente plan de trabajo para el 

futuro. Había pasión en su intención de proteger los derechos de las mujeres, con lo que estoy 100% de 

acuerdo, y valoro el hecho de que el Gobernador haya hecho de este tema un punto central de su 

discurso. Debemos regresar y promulgar esa legislación demorada durante tanto tiempo”. 

 

James Oddo, Presidente del Distrito de Staten Island, dijo: “Más puestos de trabajo, menores impuestos 

a la propiedad, reducción de cargas sobre las empresas, aumento de tecnología en nuestras escuela y 

más ayuda a las personas afectadas por Sandy son iniciativas del Gobernador Cuomo que constituyen 

novedades bienvenidas por los neoyorquinos. Aplaudo al Gobernador y espero ansiosamente poder 

trabajar con él en estos temas”. 

 

Ruben Diaz Jr., Presidente del Distrito de Bronx, dijo: “Estoy muy contento que el Gobernador Cuomo se 

comprometió a traer cuatro nuevas estaciones del Metro Norte en el Bronx en su discurso 'Estado del 

Estado' de hoy. El Gobernador Cuomo comprende que las nuevas opciones del Metro Norte en la Ciudad 

de Co-op, Parkchester, Morris Park y Hunts Point no solo fortalecerán nuestro sistema de transporte de 

la región, sino que además preparará a nuestro distrito y los residentes para recibir nuevas 

oportunidades económicas. La propuesta de expansión del Metro Norte de East Bronx es un plan de 

transformación y felicito al Gobernador Cuomo por permitir el avance del plan como parte de esta 

nueva agenda. De parte de los 1.4 millones de habitantes de mi distrito, agradezco al Gobernador 

Cuomo por su apoyo a este plan de transporte tan necesario”. 

 

LONG ISLAND 

 

Ed Mangano, Ejecutivo del Condado de Nassau, dijo: “Felicito al Gobernador Cuomo por implementar 

planes para reducir impuestos y reducir el tamaño del personal del estado. Estas propuestas 
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complementan el éxito de mi administración en la generación de puestos de trabajo mediante el recorte 

de impuestos. Para reconstruir verdaderamente el estado Empire State y mejorar la economía, las 

municipalidades de Nueva York se deben unir al Gobernador y yo protegeré a los contribuyentes 

mediante acciones eficaces y asociaciones públicas-privadas”. 

 

Steven Bellone, Ejecutivo del Condado de Suffolk, dijo: “En los últimos tres años, el Gobernador Cuomo 

ha probado ser un socio comprometido del Condado de Suffolk. Reconoce que los elevados impuestos a 

la propiedad siguen siendo una carga elevada para los propietarios y necesitamos continuar atrayendo a 

nuevas empresas a la región. Su agenda del discurso Estado del estado abordará estos temas y 

continuará impulsando a Nueva York en la vía de crecimiento económico. Desde alivio fiscal hasta 

propuestas apasionantes del sistema educativo para reconstruir las comunidades después del huracán 

Sandy, la agenda del Gobernador de este año está llena de iniciativas prometedoras. Aplaudo su visión y 

ofrezco el apoyo necesario para ponerlas en práctica”. 

### 
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