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Para publicación inmediata: 20 de febrero de 2014 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FINANCIAMIENTO PARA EL CENTRO DE MANUFACTURA DE 

BIOCIENCIAS DEL PARQUE DE NEGOCIOS EASTMAN EN ROCHESTER 

 

$3 millones en fondos estatales impulsarán el proyecto, generando cientos de nuevos empleos en la 

región 

 

Delinea el Gobernador presupuesto 2014-15 que mantiene responsabilidad fiscal y aprovecha los 

éxitos de los últimos tres años para disminuir los impuestos y crear nuevas oportunidades económicas 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado comprometerá $3 millones para el Centro 

de Manufactura de Biociencias del Parque de Negocios Eastman (por sus siglas en inglés, “EBP”) en 

Rochester, que empezará a ser construido este año. Se estima que la construcción de la instalación de 

$25 millones y 60,000 pies cuadrados, mejorará el equipo para convertir materiales vegetales no 

comestibles en biocombustibles y bioquímicos, creando cientos de nuevos empleos. El Parque de 

Negocios Eastman es la principal prioridad del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 

Lakes (por sus siglas en inglés, “FLREDC”) y es un activo crucial para la creación de empleos y el 

desarrollo económico de la región. El Gobernador hizo el anuncio hoy en una visita a Rochester, en la 

que también delineó su Presupuesto Ejecutivo 2014-15. 

 

“Este año estamos aprovechando los éxitos de los tres años anteriores, disminuyendo los impuestos de 

residentes y negocios y creando nuevas oportunidades económicas en todo el estado,” dijo el 

Gobernador Cuomo. “Aquí en Rochester estamos comprometiendo una inversión de $3 millones para 

respaldar la construcción de un Centro de Manufactura de Biociencias de $25 millones en el Parque de 

Negocios Eastman. Esta inversión creará cientos de nuevos empleos para la comunidad, hará crecer la 

economía local y la posición de Finger Lakes como líder en la industria de la energía renovable. Con 

nuestro plan de presupuesto, continuaremos haciendo del desarrollo económico y la creación de 

empleos en el norte de New York una de las principales prioridades, a la vez que hacemos importantes 

inversiones para mejorar nuestro sistema educativo, fortalecer la infraestructura del estado y construir 

comunidades más fuertes.” 

 

El Teniente Gobernador Robert J. Duffy dijo, “A nombre del Gobernador Cuomo, he tenido muchas 

conversaciones con compañías que requieren acceso al tipo de equipo que será instalado en el nuevo 
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Centro de Manufactura de Biociencias en el Parque de Negocios Eastman. Este nuevo Centro ofrecerá 

un enorme impulso a la comunidad al atraer a estas compañías, junto con las inversiones y los empleos 

que traerán. Agradezco al Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, a nuestros socios 

en el gobierno y al Gobernador Cuomo por su dedicación a hacer crecer la economía de la región de 

Greater Rochester.” 

 

El proyecto consistirá de mejoras a la infraestructura de transporte y la producción, tanques de 

fermentación y equipo de almacenamiento necesarios para convertir forraje en azúcares C5 y C6. Estos 

azúcares pueden luego emplearse en la fabricación de un amplio rango de químicos verdes, plásticos 

biodegradables y biocombustibles. Una vez que esté en operación, el centro será capaz de procesar 

hasta 30,000 toneladas de azúcares al año. Además, la sociedad entre el Estado de New York y el Centro 

de Manufactura de Biociencias en el EBP aprovecha el constante esfuerzo del estado de buscar y 

mejorar el acceso a energía renovable.  

 

La instalación industrial pertenecerá a y será operada por EBP EcoTech Park Operating Corp, un 

consorcio de compañías asociadas que proporcionarán la mayor parte de los fondos para el proyecto. 

Varias compañías, incluyendo a tres negocios de otros estados, han mostrado interés en usar el centro y 

planean como resultado ya sea expandir o ubicar sus operaciones en el Parque de Negocios Eastman. 

 

“Como una compañía de desarrollo con experiencia en las operaciones de tecnologías basadas en 

biología, EcoTech está muy complacida de estar involucrada en el diseño e implementación de esta 

instalación de fermentación en EBP,” dijo Stephen Healey, presidente y director general de EcoTech. 

“Creemos que esto generará una revitalización del parque en el campo de manufactura de 

biomateriales, al agregar una capacidad crítica a la tremenda infraestructura ya existente en el sitio.”  

 

“El Parque de Negocios Eastman es la principal prioridad de nuestra región y nuestro objetivo es que se 

convierta en uno de los parques industriales más prominentes para la innovación tecnológica,” dijeron 

los co-presidentes del FLREDC, el rector de la Universidad en Rochester Joel Seligman y el director 

general de Wegmans Food Markets Danny Wegman. “El anuncio de hoy impulsa el crecimiento del EBP 

y acelerará el Centro de Manufactura de Biociencias del EBP, adelantando el compromiso del 

Gobernador en el Parque de Negocios Eastman y en la región de Greater Rochester.” 

 

“El Parque de Negocios Eastman en Rochester es integral para el futuro económico de la región,” dijo el 

presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams. “Me 

complace que con el liderazgo del Gobernador Cuomo y esta nueva sociedad entre el Estado de New 

York y el Centro de Manufactura de Biociencias del EBP, el parque está recibiendo el apoyo a corto y 

largo plazo que necesita para convertirse en un importante motor económico en el condado de 

Monroe.” 

 

Se han logrado progresos significativos al eliminar los obstáculos para el crecimiento a futuro del Parque 

de Negocios Eastman, lo que le permitirá atraer nuevas empresas y ayudar a cumplir el objetivo de crear 

1,800 empleos en el sitio durante los próximos cinco años. En el 2013, Kodak y el estado alcanzaron un 
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acuerdo global que resolvía problemas ambientales en el sitio; se adquirieron los sistemas de servicios 

del Parque, asegurando la estabilidad para sus inquilinos; y Kodak emergió de la bancarrota y se 

comprometió a mantener operaciones significativas y empleos en el sitio. El FLREDC cree que el Parque 

ha superado los problemas y está listo para convertirse en uno de los principales parques industriales de 

la nación en innovación tecnológica.  

 

El líder de la mayoría en la Asamblea Joseph Morelle dijo, “Durante los últimos tres años, mis colegas en 

la legislatura y yo hemos estado trabajando con el Gobernador Cuomo para hacer avanzar al estado de 

New York, tomando las medidas necesarias para reparar y restaurar la economía del estado. El 

presupuesto del Gobernador Cuomo delinea un plan para aprovechar la estabilidad de nuestras 

comunidades en años venideros ofreciendo alivio al impuesto de propiedad para propietarios de 

viviendas y negocios, y nuevos incentivos para apoyar y promover proyectos locales de desarrollo. Para 

Rochester, esto incluye el financiamiento que irá al Centro de Manufactura de Biociencias—un proyecto 

que creará nuevos empleos. Este año, vamos a continuar trabajando juntos para mover a New York en la 

dirección correcta.” 

 

El Senador Joseph Robach dijo, “Como resultado de tres presupuestos fiscalmente responsables y a 

tiempo, hemos construido unos fuertes cimientos para seguir haciendo crecer la economía del estado 

con inversiones como la anunciada hoy. Esta inversión en el Parque de Negocios Eastman es esencial 

para mejorar el área y ayudará a convertir a Rochester en un líder en innovación y tecnología de 

biociencias, a la vez que crea empleos muy necesarios para la comunidad. Agradezco mucho el 

compromiso del Gobernador Cuomo con Rochester, y espero trabajar con él para aprobar otro 

presupuesto que sirva a la gente de New York.” 

 

La Alcaldesa de Rochester Lovely Warren dijo, “En pocas palabras, las inversiones hechas en el Parque 

de Negocios Eastman ayudarán a estimular nuestra economía local y a poner a la gente a trabajar en 

empleos bien pagados. Le agradezco al Gobernador Cuomo su compromiso con este gran proyecto. 

Como Alcaldesa, espero muchas más oportunidades para colaborar con el Estado para impulsar la 

economía de Rochester y fortalecer comunidades en toda nuestra ciudad.” 

 

El Parque de Negocios Eastman (por sus siglas en inglés, “EBP”), antes Parque Kodak, es un enorme 

complejo tecnológico e industrial de 1,200 acres que abarca de la ciudad Rochester al pueblo de Greece 

en el condado de Monroe. El EBP tiene más de un millón de pies cuadrados de espacio para 

manufactura, laboratorios y bodegas, con sistemas de infraestructura que lo colocan entre los 

principales sitios industriales en el este de Estados Unidos. Bajo la gestión del Gobernador Cuomo, el 

Estado de New York ha comprometido e invertido más de $90 millones para atraer a docenas de nuevas 

compañías que están transformando el EBP en un centro diverso de investigación y desarrollo y de 

manufactura de alta tecnología. El parque ahora cuenta con 48 compañías con más de 6,500 empleados, 

la mayoría de los cuales son ajenos a Kodak. 

 

El presidente y director general de Kodak Antonio M. Perez dijo, “La creación de un centro de 

manufactura de biociencias en el Parque de Negocios Eastman es un primer paso esencial para la 
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construcción de un ecosistema completo de biomateriales aquí, que contribuirá a la continua 

revitalización de Rochester y de la región. Agradecemos nuestra sociedad con el Gobernador Cuomo y 

otros funcionarios electos.”  

 

Brad W. Kruchten, presidente de Kodak Graphics, Entertainment and Commercial Films, dijo, “El EBP es 

el lugar perfecto para ubicar una instalación como esta. El conjunto de tanques de fermentación, 

tanques de esterilización, bombas, equipos de separación, tanques de semillas, almacenamiento de 

productos y compresores de aire en el Parque permitirá a los proveedores de azúcar convertir sus 

materiales en productos de alto valor, como bioquímicos y bioplásticos. Este sitio además tiene acceso a 

tres biorefinerías, nuestras capacidades, especialidades de manufactura y pruebas de químicos – así 

como instalaciones de tratamiento de aguas residuales, acceso a agua y a vías férreas. Todas las partes 

físicas ya existen, pero más importante, todo el talento técnico necesario también está presente en el 

EBP.” 

 

El Gobernador hoy también delineó su Presupuesto Ejecutivo 2014-15, que continúa la disciplina fiscal 

de los tres años pasados al mantener los incrementos en el gasto por debajo del dos por ciento, a la vez 

que reduce los impuestos en más de $2 mil millones para el 2016-17. 

 

CONTINUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO LABORAL EXITOSA DE NEW YORK 

 

Alivio fiscal: 

El Gobernador ha propuesto un paquete bipartisano de medidas de alivio fiscal que ayudarán a hacer 

crecer la economía y a proporcionar un alivio muy necesario a los contribuyentes sobrecargados de 

impuestos. Para el 2016-17, estas propuestas ahorrarán a los contribuyentes $2 mil millones al año. 

• Congelación de impuestos de propiedad: El Presupuesto Ejecutivo contempla una congelación de 

impuestos de propiedad por dos años para los residentes en jurisdicciones fiscales locales que accedan a 

cumplir con el tope en el impuesto de propiedad en el primer año. En el segundo año, la jurisdicción 

fiscal local debe permanecer dentro del tope y debe presentar un plan de servicios compartidos con 

gobiernos locales vecinos que permita alcanzar ahorros iguales a uno por ciento de la carga fiscal 

combinada en el primer año, dos por ciento en el segundo año, y tres por ciento para el tercer año de 

implementación. La congelación generará un alivio fiscal por $1 mil millones para contribuyentes de 

impuesto de propiedad residencial. En Finger Lakes, 320,700 propietarios de vivienda ahorrarán en 

promedio $225 para el segundo año de la congelación, ahorrando $72.2 millones a los contribuyentes 

de la región. 

• Crédito fiscal a ingresos personales en bienes raíces residenciales (“fusible”): El Presupuesto 

Ejecutivo crea un crédito fiscal reembolsable contra el impuesto sobre la renta personal para ofrecer un 

verdadero alivio al impuesto de propiedad dirigido en base a la capacidad de pago del propietario de la 

vivienda. Este programa de alivio está estructurado de manera progresiva para ofrecer una mayor 

proporción de beneficios a quienes tengan la mayor carga en impuesto de propiedad en proporción a 

sus ingresos. Cuando esté totalmente implementado, el programa, valorado en casi $1 mil millones, 

beneficiará a más de 2 millones de propietarios de viviendas, ofreciendo un beneficio promedio de 

$500. En Finger Lakes, aproximadamente 205,000 hogares calificarán para un crédito fiscal al impuesto 
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de propiedad con base en sus ingresos personales por un promedio de $394, para un total de $81 

millones en ahorros para la región. 

• Crédito para inquilinos: Disponible para hogares con dependientes y con ingresos menores a $100,000 

y para solteros ancianos que ganen menos de $50,000, los inquilinos serán elegibles para un crédito 

contra su impuesto sobre la renta personal, con un crédito que aumenta conforme el ingreso disminuye. 

En Finger Lakes, aproximadamente 50,200 inquilinos recibirán un crédito promedio de $285. Los 

inquilinos en Finger Lakes recibirán un total de $14.3 millones de alivio fiscal. 

• Reforma al impuesto corporativo: El Presupuesto Ejecutivo combina la franquicia corporativa y los 

impuestos bancarios para proporcionar alivio y simplificación fiscal y para mejorar el cumplimiento 

voluntario. Además, la tasa impositiva sobre los ingresos netos se reduce de 7.1% a 6.5%, la más baja 

desde 1968. 

• Crédito real al impuesto de propiedad del 20 por ciento para fabricantes: Para ayudar a reducir el 

costo de hacer negocios para los productores y generar empleos, el Presupuesto ofrece un crédito 

reembolsable en todo el estado equivalente al 20% de los impuestos de propiedad que pagan los 

fabricantes que poseen propiedades. 

• Eliminar la tasa neta de impuesto sobre la renta para fabricantes del norte del estado. Para alentar el 

crecimiento de la manufactura en el norte de New York, el Presupuesto Ejecutivo reduce la tasa de 

impuesto sobre la renta para los productores del norte del estado del actual 5.9 por ciento a 0 a partir 

del 2014. 

• Eliminar la valuación temporal 18-a para los clientes industriales; acelerar la desaparición para todos 

los demás: En la actualidad, la valuación temporal sobre los servicios públicos se planea eliminar para 

marzo del 2017. Al reconocer la necesidad de alivio inmediato, el Presupuesto Ejecutivo elimina la 

valuación para los clientes industriales en el siguiente ejercicio fiscal y acelera su supresión gradual para 

los demás clientes. La supresión gradual ahorrará a las empresas y los residentes $600 millones en los 

próximos tres años. 

 

Eliminación de obligaciones: 

El Presupuesto Ejecutivo continúa con el compromiso del Gobernador de eliminar obligaciones para los 

gobiernos locales, distritos escolares y sus contribuyentes para proporcionar alivio real y recurrente. El 

ahorro general para gobiernos locales a cinco años será de $4.6 mil millones. Dichas reformas 

comprenden: 

• Alivio en Medicaid: Medicaid representa uno de los costos más importantes para los condados y la 

Ciudad de New York. El Estado está absorbiendo el crecimiento en la porción local de crecimiento de 

Medicaid y le ahorrará a los condados y la Ciudad de New York $1.2 mil millones en cinco años. Junto 

con el aumento de gastos, el Estado también está asumiendo responsabilidades administrativas de 

Medicaid de los condados. Como resultado, se logrará mayor eficiencia y se ayudará a cumplir con las 

iniciativas de la reforma de atención médica a nivel estatal y federal. 

• Reforma de pensiones: En años recientes, los costos de pensiones han sido los costos de mayor 

crecimiento para los gobiernos locales y los distritos escolares. En el 2012, se creó un nuevo nivel de 

jubilaciones en el sistema de pensiones del estado que ahorrará al estado, los gobiernos locales y los 

distritos escolares $80 mil millones durante los próximos 30 años. En el 2013, el gobierno local y los 



Spanish 

distritos escolares tuvieron la opción de contar con una tasa de aporte de pensiones más estable, que 

tiene una mayor previsibilidad y permite a los locales acceder a los ahorros de las reformas del 2012. 

• Aceleración de fondos para la Ley de Atención Médica Asequible El Presupuesto de 2013-14 utilizó 

fondos estatales para reducir los aportes del tope de Medicaid de los condados en $86 millones 

mediante el adelanto del FMAP (Porcentaje de Asistencia Médica Federal) mejorado para el período 

comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de marzo del 2014 asociado con adultos sin hijos 

cubiertos por la Ley de Atención Médica Asequible. Durante los próximos cinco años, los condados y la 

Ciudad de New York habrán ahorrado en total $2.4 mil millones como resultado del FMAP mejorado 

relacionado con la Ley de Atención Asequible. 

• Intervención temprana Las reformas al programa de intervención temprana aprobado con el 

presupuesto del 2012-2013 ahorrarán a los gobiernos locales $54 millones durante los próximos cinco 

años. 

 

Desarrollo económico: 

El Presupuesto Ejecutivo contempla una ronda adicional de financiamiento para los Consejos Regionales 

de Desarrollo Económico. En conjunto con el amplio alivio fiscal y la reforma integral que se describieron 

anteriormente, estas acciones se desarrollan sobre éxitos económicos de los últimos tres años para 

expandir aún más las oportunidades económicas para todos los neoyorquinos. 

• Consejos Regionales de Desarrollo Económico El Presupuesto Ejecutivo comprende $150 millones en 

nuevos fondos de capital de desarrollo económico y $70 millones en créditos fiscales del estado que se 

combinarán con una amplia gama de programas de entidades existentes para una cuarta fase de 

subvenciones CRDE para financiar proyectos de prioridad regional. 

• Fortalecimiento de la protección a consumidores El Presupuesto Ejecutivo contiene propuestas bajo 

la competencia del Departamento de Servicios Financieros (por sus siglas en inglés, “DFS”) diseñadas 

para reforzar las protecciones al consumidor. Comprenden la protección de consumidores en caso de 

costosas facturas médicas sorpresivas fuera de la red, evitar los fraudes de seguros de indemnización 

independiente de la culpa para disminuir los precios de seguros automovilísticos, reducir el costo de 

seguro de título y establecer una Unidad de Protección a Estudiantes en el DFS para actuar como 

defensor de los consumidores para los estudiantes neoyorquinos.  

 

TRANSFORMACIÓN DE ESCUELAS DE NEW YORK 

 

El Presupuesto Ejecutivo 2014-15 contempla $21.88 mil millones en apoyos totales para escuelas, un 

nivel récord de apoyos para el Estado. Además, el Gobernador ha propuesto una Ley de Bonos para 

Escuelas Inteligentes por $2 mil millones para garantizar que nuestras escuelas estén equipadas con la 

tecnología más avanzada-para ayudar a ofrecer condiciones iguales a todos los estudiantes. Con una 

inversión de $1.5 mil millones a 5 años, el Estado iniciará un esfuerzo a nivel estatal para expandir la 

disponibilidad del preescolar para todos los niños de 4 años. Este esfuerzo complementará un nuevo 

compromiso por $720 millones a 5 años por parte del Estado para apoyar programas escolares después 

de clases. 
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En la región de Finger Lakes, los distritos escolares recibirán durante el 2014-15 $1.661 mil millones en 

apoyos escolares, adicionales al compromiso del Gobernador de proporcionar fondos para apoyar la 

expansión de programas de preescolar de calidad. Esto representa un incremento en apoyos escolares 

de $62 millones en un año. Además, si los votantes aprueban la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes 

en noviembre, la región de Finger Lakes recibirá $155 millones para invertir en tecnología y expansión 

de espacios de preescolar. Por último, las escuelas de Finger Lakes serán elegibles para fondos de los 

$720 millones a 5 años del Programa de Actividades Después de Clases del Gobernador. 

 

Educación superior: 

El Presupuesto Ejecutivo refuerza la capacidad del sistema público de educación superior de New York 

para distinguirse de manera académica y como motor económico. Las nuevas inversiones estratégicas 

proporcionarán mayores logros académicos, generarán oportunidades de empleo y conectarán a los 

graduados con los puestos de trabajo. 

• Expandir y lanzar otra ronda de NYSUNY 2020 y NYCUNY 2020. El Presupuesto Ejecutivo comprende 

$110 millones para una fase nueva y extendida de becas NYSUNY 2020 y NYCUNY 2020, $55 millones 

para cada sistema universitario. Se dará prioridad a los planes que emplean tecnología para mejorar el 

éxito académico y oportunidades laborales para estudiantes, aprovechan las asociaciones públicas-

privadas por medio del programa START-UP NY y conectan mejor a los estudiantes con la fuerza laboral. 

• Ofrecer una beca de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (por sus siglas en inglés, 

“STEM”). El Presupuesto Ejecutivo comprende $8 millones en fondos para un nuevo programa de becas 

STEM. Se ofrecerán becas completas para estudiar en una facultad o universidad de SUNY o CUNY al 

mejor 10% de los alumnos graduados de escuelas preparatorias si continuarán estudiando una carrera 

en el área STEM y trabajarán en New York durante cinco años.  

• Conectar el programa NY Youth Works con universidades comunitarias Para incentivar a más 

empleadores a contratar a jóvenes de áreas urbanas marginales, el Presupuesto Ejecutivo relacionará el 

componente de capacitación ocupacional del Programa NY Youth Works con el Programa de Vinculación 

Laboral.  

 

COMUNIDADES MÁS PROGRESIVAS, SEGURAS, LIMPIAS Y JUSTAS  

 

Garantizar la atención médica de calidad para todos los neoyorquinos: 

El Presupuesto Ejecutivo continúa las históricas reformas de Medicaid del Equipo de Rediseño de 

Medicaid (por sus siglas en inglés, “MRT”) que están logrando mejores resultados en atención médica a 

un costo más sustentable. El Presupuesto respalda modelos de atención médica más eficaces, sustenta 

el intercambio de beneficios de salud del Estado, fomenta las colaboraciones regionales entre los 

prestadores y las comunidades y realiza inversiones en infraestructura de atención médica y tecnología 

de la información de salud para transformar el sistema de provisión de prestación médica. 

• Aumentar el financiamiento de Medicaid de manera consistente con el tope de gastos El 

Presupuesto Ejecutivo refleja la continuación del tope de gasto de Medicaid promulgado en 2011-12 y 

recomienda financiamiento coherente con sus disposiciones. El Presupuesto prevé ahorros por $10.9 

millones en programas de salud pública y de la tercera edad mediante reformas del programa, medidas 
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de rendimiento a nivel de empresa y esfuerzos de control de costos generales. 

• Continuar la implementación de las recomendaciones del MRT. El Presupuesto Ejecutivo continúa 

con la implementación de reformas del MRT. Estas reformas representan la reestructuración más 

integral del programa de Medicaid en la historia del Estado, con iniciativas diseñadas para mejorar todo 

el espectro de servicios de atención médica. Se ha propuesto un paquete de costo neutro con nuevas 

iniciativas del MRT para efectuar inversiones críticas en la provisión de atención médica. Las inversiones 

se equilibran mediante ahorros derivados de iniciativas de integridad de Medicaid orientadas para 

eliminar casos de fraude y abuso, mejoras en el diseño de beneficios, mayor control sobre los productos 

farmacéuticos y cumplimiento de la legislación federal que requiere manutención conyugal. 

• Apoyar el Mercado de Beneficios de Salud de New York. Hasta el 17 de enero, más de 580,000 

neoyorquinos han completado solicitudes y más de 326,000 se han inscrito para recibir cobertura. El 

financiamiento federal de las operaciones iniciales del Mercado de Beneficios de Salud de New York 

finalizará el 1 de enero del 2015, y el Presupuesto Ejecutivo contempla $54.3 millones en 2014-15, que 

aumentará a $148.3 millones en fondos estatales para sustentar las operaciones continuas del Mercado. 

Estos costos son más que compensados con los ingresos adicionales generados por una mayor cantidad 

de inscripciones a seguros médicos relacionadas con el Mercado y mayores pagos de Medicaid Federal 

autorizados por la Ley de Atención Médica Asequible. 

 

Protección del medio ambiente: 

El Presupuesto Ejecutivo incrementa el Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés), 

mantiene la financiación estatal para los principales programas agrícolas, de parques y medioambiente, 

aumenta las oportunidades de recreación al aire libre y brinda una nueva fase de financiación de 

capitales de New York Works para centros dedicados al medioambiente. Financiamiento de agencias 

estatales y autoridades públicas seguirá haciendo de New York un estado líder en la economía de 

tecnología limpia, reducirá las emisiones que contribuyen al cambio climático y permitirá la 

transformación de nuestro sistema de transmisión a una red inteligente distribuida. 

• Fondo de Protección Ambiental. El Presupuesto incluye $157 millones para el EPF, un aumento de $4 

millones comparado con 2013-14 como resultado de la aplicación mejorada y en mayor medida del 

programa de depósitos no reclamados.  

• Limpieza de tierras contaminadas y superfondo estatal El Presupuesto Ejecutivo comprende 

legislación para extender el programa de limpieza de tierras contaminadas por diez años, con 

importantes reformas para proteger a los contribuyentes y promover el desarrollo de antiguas zonas 

industriales, en particular en el norte de New York. Conforme al programa reformado, los créditos 

fiscales de recuperación solo cubrirán los costos reales de limpieza y los créditos de desarrollo estarán 

disponibles para aquellos sitios que han estado vacíos durante más de una década, aquellos que valen 

menos que los costos de limpieza o que constituyen proyectos de desarrollo económico con prioridad. 

Además, el Presupuesto comprende una nueva asignación de $100 millones para extender el programa 

de limpieza del súper fondo del estado, que comprende $10 millones por intermedio del programa de 

restauración del medioambiente para tratar las antiguas zonas industriales de propiedad municipal. 
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Justicia y equidad – Seguridad Pública 

• Proteger contra violencia con armas de fuego. Se invertirán en total $15.2 millones mediante una 

iniciativa denominada GIVE – Gun-Involved Violence Elimination (Eliminación de la violencia con armas 

de fuego) para centrarse en la reducción de violencia con armas de fuego en las comunidades de New 

York. Este programa se ofrecerá a las mismas comunidades que en la actualidad reciben financiamiento 

por la Operación IMPACT.  

• Nube de protección del estado de New York. El Estado invertirá $10 millones en tecnología 

compartida para los organismos de orden público locales y estatales para eliminar obstáculos al uso 

compartido de información de manera eficaz y el apoyo de respuestas coordinadas en las jurisdicciones. 

A medida que los organismos de orden público locales se unen al sistema en los siguientes cuatro años, 

se espera que los ahorros de estos organismos participantes alcancen los $12 millones por año.  

• Continuar ajustando la capacidad de las prisiones. El Presupuesto Ejecutivo refleja el cierre 

previamente anunciado de cuatro prisiones, que ahorrará $30 millones al año. Las comunidades 

afectadas serán elegibles para recibir $24 millones en nuevas becas de desarrollo económico para 

facilitar el impacto económico derivado de estos cierres.  

• Detener a los conductores ebrios. Conforme a una nueva ley propuesta incluida en el Presupuesto, se 

suspenderá la licencia durante cinco años a los conductores declarados culpables dos veces por conducir 

en estado de intoxicación o bajo la influencia de alcohol o drogas dentro de un período de tres años. Se 

revocarán las licencias de manera total para aquellos conductores con tres condenas de este tipo 

durante su vida.  

• Evitar que los jóvenes envíen mensajes de texto mientras conducen. El Presupuesto Ejecutivo 

comprende legislación para intensificar los esfuerzos por reducir la prevalencia de envío de mensajes de 

texto por parte de jóvenes. Se quitará la licencia durante un año a cualquier persona menor de 21 años 

condenada por enviar mensajes de texto mientras conduce. 

 

RENOVACIÓN DE NEW YORK PARA UNA NUEVA REALIDAD 

 

El Presupuesto Ejecutivo respalda una estrategia diseñada para transformar la infraestructura, las redes 

de transporte, los sistemas de suministro eléctrico, la protección costera, el sistema de advertencias 

climáticas y el manejo de emergencias de New York para proteger mejor al Estado del clima extremo 

futuro.  

 

El Estado espera utilizar su parte de los fondos federales designados para Sandy, Irene y Lee para 

implementar este programa de gran alcance. Gracias a estos recursos, New York reconstruirá las 

comunidades, las viviendas, los negocios y la infraestructura de New York para recuperar la economía 

del Estado y reducir el posible daño de las tormentas futuras.  

 

• Inversión en infraestructura de New York Works. El Presupuesto Ejecutivo proporciona $135 millones 

de fondos nuevos para la siguiente fase del programa de capital New York Works que abordará trabajos 

pendientes de necesidades de capital para el medio ambiente e impulsa la generación de puestos de 

trabajo y desarrollo económico en todo el estado.  
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• Establecer un sistema de detección meteorológica con tecnología de punta. La División de Seguridad 

Nacional y Servicios de Emergencia (por sus siglas en inglés, “DHSES”) colaborará con un socio 

académico para garantizar el establecimiento y la operación por parte de una entidad privada de un 

sistema de detección climática de última generación, uno de los solo seis sistemas similares del país. Se 

espera recibir una inversión de capital inicial de $15 millones de financiamiento federal relacionado con 

la supertormenta Sandy. 

• Crear una facultad de preparación para emergencias, seguridad interna y ciberseguridad. El 

Presupuesto Ejecutivo comprende $15 millones en recursos de capital para financiar los costos iniciales 

de planificación y desarrollo para una nueva Facultad de preparación para casos de emergencia, 

seguridad doméstica y ciberseguridad en SUNY.  

• Equipar a estaciones de gasolina con generadores de energía de respaldo. New York es el primer 

estado del país que cuenta con un plan integral para garantizar el mantenimiento de generación 

eléctrica en estaciones de combustible estratégicamente ubicadas en casos de emergencia. Este 

programa se extiende para incluir aproximadamente 241 estaciones de combustible en el Norte dentro 

de media milla de las salidas de autopistas críticas. Se pondrán a disposición otros $3.1 millones 

mediante financiación federal relacionada con la supertormenta Sandy. 

• Expandir las reservas estratégicas de combustible del estado. Para evitar futuras disrupciones del 

suministro, la reserva de combustible estratégica se extenderá en todo el estado para brindar servicios a 

los empleados de emergencias. Se espera que la Autoridad Energética de New York apoye el gasto de 

$10 millones. 

• Preparar a los ciudadanos para emergencias. La División de Seguridad Nacional y Servicios de 

Emergencia, en colaboración con la Guardia Nacional, ofrecerá cursos de preparación para casos de 

emergencia durante todo el año a los ciudadanos interesados, con el objetivo de capacitar a 100,000 

ciudadanos para el 31 de marzo del 2015. El respaldo de esta iniciativa provendrá de los fondos de 

seguridad doméstica federal. 

• Alcanzar comunicaciones interoperacionales en todo el estado. El Estado invertirá otros $75 millones 

para las comunicaciones interoperacionales en 2014-15, que incluye un nuevo programa que distribuirá 

$10 millones en becas basadas en fórmulas para los condados con el fin de apoyar las operaciones 

actuales de centros de comunicaciones de seguridad pública.  

• Aumentar los niveles de ayuda de tránsito El Presupuesto Ejecutivo propone $4.8 mil millones de 

ayuda de tránsito para los sistemas de todo el Estado. Los sistemas del Sur del Estado, financiados 

principalmente por los impuestos especiales impuestos en la región, recibirán más de $4.6 mil millones, 

lo cual representa un aumento de $90.7 millones. 

### 
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