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EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES LEGISLATIVOS ANUNCIARON UN ACUERDO QUE HACE A 

NUEVA YORK LÍDER NACIONAL AL OFRECER CONTRATOS A EMPRESAS DE PROPIEDAD DE VETERANOS 

DISCAPACITADOS EN SERVICIO 
 

La nueva meta de Nueva York, del seis por ciento de contratos, duplica el estándar federal 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, los co-líderes de la coalición Senate Majority Coalition Dean Skelos y 

Jeff Klein y el vocero de la Asamblea Legislativa Sheldon Silver anunciaron el día de hoy un acuerdo 

sobre la legislación para facilitar la adjudicación del seis por ciento de contratos estatales a pequeñas 

empresas de propiedad de veteranos discapacitados en servicio, utilizando varias herramientas, 

incluyendo las reservadas. En comparación, la meta del gobierno federal para adjudicar contratos a 

empresas de propiedad de veteranos, es únicamente del tres por ciento y ningún otro estado en el país 

ofrece un programa tan sólido, el cual incluye contratos reservados a estas pequeñas empresas.  

 

La legislación propuesta también creará un área de desarrollo comercial en la división Division of 

Service-Disabled Veterans dentro de la oficina Office of General Services (OGS, por sus siglas en inglés), 

la cual coordinaría el programa y alentaría a los organismos estatales a ofrecer oportunidades 

adicionales para que los veteranos participen en forma más equitativa en la contratación con el estado. 

 

“Este proyecto de ley representa un paso sin precedentes hacia la forma en la que el estado de Nueva 

York honra las contribuciones de sus veteranos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Aumentar las 

oportunidades económicas para los veteranos de Nueva York discapacitados en servicio es una 

tremenda forma de agradecer a los valientes hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas por su 

sacrificio. Me enorgullece que Nueva York esté liderando al país en este asunto y agradezco a los líderes 

de la Asamblea Legislativa por ayudar a hacer este proyecto de ley realidad”. 

 

El co-líder del Senado Dean G. Skelos dijo, “me complace que hayamos llegado a un acuerdo para 

convertir en ley la legislación aprobada por tercer año consecutivo en el Senado, para ofrecerle a las 

pequeñas empresas de propiedad de veteranos discapacitados una oportunidad real de ganar contratos 

con el estado, honrando a estos auténticos héroes de Nueva York. Le agradezco al Senador Fall por 

encabezar este esfuerzo y por su incansable trabajo a nombre de todos los veteranos y encomiendo al 

Gobernador por ayudarnos a hacer que este asunto crítico avance”. 
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El co-líder del Senado Jeff Klein dijo, “con una nueva generación de veteranos que vuelven a casa de 

combate, tenemos la obligación de apoyar a estos héroes y a sus familias al nivelar el campo de juego. 

Este proyecto de ley facultará a nuestros veteranos discapacitados como propietarios de pequeñas 

empresas, al permitirles remangarse las camisas y acoger el espíritu empresarial. El año pasado, la 

conferencia Independent Democratic Conference se enorgulleció de presentar el primer crédito fiscal 

“Trabajos para Héroes” (Jobs for Heroes, por su nombre en inglés) y este año estamos muy 

entusiasmado de hacer aún más”. 

 

El vocero de la Asamblea Legislativa Sheldon Silver dijo, “nuestros veteranos han hecho sacrificios por 

amor a su país que van más allá de nuestro alcance de comprensión y nuestra gratitud hacia ellos es 

inquebrantable. En Nueva York hemos hecho una prioridad de hacer lo que podamos para ofrecerle a 

los veteranos los recursos que necesitan para hacer una transición exitosa a la vida civil. Pero siempre se 

puede hacer más. El programa Veterans Contract da un importante paso adelante para alcanzar esta 

metas y ayudar a estos honorables y abnegados hombres y mujeres a encontrar empleos reales y 

sostenibles aquí en Nueva York”. 

 

El Senador Greg Ball dijo, “los neoyorquinos pueden sostener la frente en alto hoy en día, sabiendo que 

hemos mantenido la promesa de Estados Unidos con nuestros veteranos y héroes discapacitados en 

servicio. Esta emblemática legislación creará docenas de miles de trabajos para veteranos a nivel estatal 

y permitirá a los veteranos discapacitados en servicio, propietarios de pequeñas empresas, acceder a 

cientos de millones de dólares en contratos con el estado. Solo este acto hará más para revertir la alta 

tasa de desempleo que cualquier otra cosa que hayamos hecho o hagamos. Aún así, más allá de tan solo 

crear puestos de trabajo, esto trata de salvar vidas y confrontar la epidemia de suicidios de los 

veteranos a través de empleos significativos. Hemos estado luchando para establecer esta reserva 

durante años y quiero agradecerle sinceramente al Gobernador por brindarnos el respaldo que 

necesitábamos desesperadamente en un momento crítico. El Gobernador Cuomo debe ser aplaudido 

por asumir su compromiso con nuestros héroes. Aclaremos que esto no es un donativo; es una 

oportunidad tanto para empleados como para empleadores. Estos hombres y mujeres tienen las 

habilidades exactas que necesitamos en el mercado laboral y la integridad que necesitamos 

desesperadamente en las salas de directorio. Los mismos atributos que hacen de estas personas vitales 

para defender nuestra libertad, son los mismos intangibles duramente obtenidos que las hacen 

excepcionales para operar sus negocios y crear puestos de trabajo. Esto es lo que las personas buenas 

pueden lograr cuando olvidan la política y tan solo se enfocan en hacer lo correcto. ¡Bravo a todos los 

involucrados, bravo!” 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Félix Ortiz dijo, “el programa Veterans Contract es una iniciativa 

bastante necesitada que les dará a los veteranos de nuestro estado las oportunidades que tanto 

merecen para triunfar aquí en Nueva York. Un empleo remunerativo es tan solo el primero de los 

muchos distintos obstáculos con los que los veteranos a menudo luchan a su regreso a casa.  

Ayudar a estos hombres y mujeres en su búsqueda con un programa de sentido común es lo menos que 

podemos hacer”. 
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Todos los años, el estado obtiene miles de millones de dólares en bienes y servicios para beneficio de los 

pobladores de Nueva York. La expansión de oportunidades económicas a través de la considerable 

compra de energía del estado no es más que otra forma de agradecerle a los veteranos discapacitados 

en servicio por su honorable servicio a nuestro país y de ayudarlos a reintegrarse a la economía del 

estado. 

 

El Gobernador Cuomo ha hecho de la asistencia laboral para veteranos un distintivo de su 

administración. Su iniciativa la “Experiencia cuenta” (Experience Counts, por su nombre en inglés) 

traduce las habilidades y experiencias militares de los veteranos en oportunidades de empleo y su 

crédito fiscal de $74 millones alienta a los empleadores a contratar a veteranos de Nueva York, 

posteriores al 11 de septiembre, que actualmente se encuentran desempleados. 

 

Nueva York es hogar de casi 900.000 veteranos, 72 por ciento de quienes han servido durante periodos 

de conflicto  
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