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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO APOYO DE MÁS DE 150 FUNCIONARIOS LOCALES DE ELECCIÓN 

POPULAR EN SU ESFUERZO POR RECORTAR IMPUESTOS DE PROPIEDAD 

 

Se unen al Gobernador en Albany los Ejecutivos de condados de las regiones de Long Island, Mid-

Hudson y Capital para pedir alivio impositivo 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una oleada de apoyo bipartidista de funcionarios de 

elección popular que representan a comunidades de todo el estado que han hablado a favor de su plan 

de recortar los impuestos de propiedad. El Gobernador recibió en Albany al Ejecutivo del condado de 

Albany Dan McCoy, al Ejecutivo del condado de Nassau Ed Mangano y al Ejecutivo del condado de Ulster 

Mike Hein, cada uno de los cuales expresó su apoyo a la propuesta del Gobernador de otorgar alivio al 

impuesto de propiedad y pidió a otros líderes de gobiernos locales encontrar maneras de consolidar y 

compartir servicios para reducir la carga del gobierno en los contribuyentes de New York. Hasta hoy, 

más de 150 funcionarios locales de elección popular se han unido al esfuerzo del Gobernador por 

reducir los impuestos de propiedad. Puede encontrar una lista de estos líderes locales aquí. Este anuncio 

se da a pocas semanas después de que el Gobernador lanzó el esfuerzo “Sin Excusas” para recortar los 

impuestos de propiedad, utilizando el sitio web http://cutpropertytaxes.ny.gov/.  

 

“Los neoyorquinos han sufrido de tasas impositivas exageradamente elevadas por demasiado tiempo, y 

este año debemos disminuir los impuestos sobre la propiedad para seguir otorgando alivio a las familias 

y negocios de todo el estado,” dijo el Gobernador Cuomo. “Después del éxito del límite al impuesto 

sobre la propiedad, este año el Estado está en posición de otorgar más de $1,000 millones en alivios 

fiscales a millones de neoyorquinos recortando los impuestos de propiedad. Para hacerlo, la legislatura 

debe hacer realidad el alivio al impuesto sobre la propiedad en este presupuesto, y nuestros gobiernos 

locales deben tomar medidas para hacerse más eficientes. Hoy hemos oído a ejecutivos de condados y a 

otros líderes locales que reconocen esta realidad y están trabajando para hacer que el gobierno cueste 

menos. Les felicito por tomar esta postura, y les pido a todos los neoyorquinos a que se unan a ellos 

para hacer oír sus voces y demandar el alivio al impuesto de propiedad este año.” 

 

El Ejecutivo del condado de Nassau Ed Mangano dijo, “Apoyo el plan de congelamiento de impuestos 

del Gobernador Cuomo y pido a la Legislatura que apruebe esta medida, ya que los propietarios de 
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vivienda e inquilinos necesitan alivio fiscal inmediato. Mi política de congelar los impuestos de 

propiedad durante los últimos cuatro años ha generado un crecimiento en empleos locales, y la 

propuesta del Gobernador ayudará aún más a los residentes a conservar sus casas a la vez que se 

estimula la creación de empleos. Agradezco al Gobernador Cuomo por su constante liderazgo en 

enfrentarse a la carga de los impuestos de propiedad mientras trabaja sin descanso para reducir el 

tamaño del gobierno y hacer crecer la economía de nuestro Estado.” 

 

El Ejecutivo del condado de Ulster Mike Hein dijo, “El énfasis del Gobernador Cuomo en el alivio al 

impuesto de propiedad y en contener el crecimiento de mandatos es crítico para continuar con el 

progreso de New York. Compartimos y aplaudimos su compromiso de disminuir los impuestos sobre la 

propiedad por medio de la innovación y disposición de volver a considerar la condición actual. Estamos 

orgullosos de asociarnos con el Gobernador en su visión de un mejor New York.” 

 

El Ejecutivo del condado de Albany Daniel McCoy dijo, “Los impuestos sobre la propiedad son uno de 

los mayores factores que impactan el costo de vida aquí en New York, y cuando otorguemos alivio, les 

damos grandes beneficios a nuestras familias y negocios. Felicito al Gobernador Cuomo por abrir el 

camino al alivio del impuesto sobre la propiedad, y espero trabajar con él para encontrar alivio a los 

abrumadores retos que presenta el gobierno del condado, mientras seguimos esforzándonos por hacer 

más eficiente el gobierno y dar resultados a todas nuestras familias en el condado de Albany.” 

 

Gracias a las políticas fiscales responsables de los últimos tres años, el Estado de New York ha pasado de 

un déficit de $10,000 millones en el momento en que el Gobernador asumió su cargo, a un superávit 

pronosticado de $2,000 millones para el 2016-2017. Para poner más dinero en el bolsillo de los 

neoyorquinos y hacer crecer la economía, el Gobernador ha propuesto un congelamiento al impuesto 

sobre la propiedad, así como un “fusible” que vincularía el alivio al impuesto sobre la propiedad con la 

capacidad de pago de cada propietario de vivienda. Estas iniciativas aprovechan el éxito del primer 

límite en los impuestos a propiedad en la historia del estado, que fue aprobado por el Gobernador en el 

2011 y que alentó a los gobiernos locales a limitar el aumento en los impuestos de propiedad a un dos 

por ciento o a la inflación.  

 

Congelamiento de impuestos de propiedad 

 

El congelamiento de impuestos sobre la propiedad es una propuesta a dos años diseñada para 

incentivar que los gobiernos locales compartan servicios y reduzcan la carga financiera del 

contribuyente. Los neoyorquinos serán elegibles para este apoyo fiscal en el impuesto sobre la 

propiedad durante el primero año del congelamiento si sus gobiernos locales se mantienen dentro del 

límite del impuesto sobre la propiedad. Durante el segundo año, el congelamiento seguirá apoyando a 

los neoyorquinos si sus gobiernos locales se mantienen dentro del límite del impuesto sobre la 

propiedad y además toman medidas concretas para consolidar, compartir servicios y, a fin de cuentas, 

reducir costos. Cuando estos planes estén totalmente implementados, el congelamiento resultaría en un 

alivio fiscal de hasta $1,000 millones de gobiernos locales y distritos escolares, con un beneficio 

promedio de $354 hasta para 2.8 millones de contribuyentes.  
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Crédito ‘fusible’ basado en la capacidad de pago: 

 

Actualmente, hasta dos millones de neoyorquinos de bajos y medianos ingresos pagan una tasa 

impositiva efectiva real en relación a los ingresos que supera su tasa impositiva sobre ingresos. La 

propuesta de “fusibles” del Gobernador crearía un crédito fiscal distribuido progresivamente para 

ofrecer alivio fiscal en base a la capacidad de pago de un propietario de vivienda individual. Cuando se 

implemente por completo, el “fusible” proporcionará a aproximadamente dos millones de neoyorquinos 

un beneficio promedio de $500.  

 

“Sin excusas” 

 

Hace sólo dos semanas, el Gobernador lanzó el esfuerzo “Sin Excusas”, para ayudar a aprobar sus 

propuestas de recorte de impuestos. La iniciativa incluye un sitio web (www.cutpropertytaxes.com), 

testimonios de funcionarios de elección popular, grupos de defensa de los ciudadanos, y propietarios de 

viviendas que sufren la carga de altas tasas de impuestos. El Gobernador también ha pedido a los 

neoyorquinos que contacten a sus legisladores para hacer oír sus voces. Haga clic aquí para ver un video 

que marca el inicio de la iniciativa “Sin Excusas” (para los canales de televisión, puede descargarse una 

versión de alta definición aquí). 
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