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EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ANUNCIAN LA APROBACIÓN 

TEMPRANA DEL PRESUPUESTO DEL 2013-2014 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, los co-líderes de la Coalición Mayoritaria del Senado, Dean Skelos y 
Jeff Klein y el vocero de la Asamblea Legislativa, Sheldon Silver anunciaron el día de hoy la aprobación 
temprana del Presupuesto del 2013-2014. 
 
El Presupuesto promulgado sigue siendo el enfoque de desarrollo económico a través de una serie de 
iniciativas para crear puestos de trabajo y desarrollar la economía, incluyendo nuevos recortes fiscales 
para pequeñas empresas, recortes fiscales para familias de clase media, importantes reformas e 
inversiones en educación, así como un aumento del salario mínimo a $9 por hora. El Presupuesto fue 
aprobado por ambas cámaras de la Asamblea Legislativa días antes del plazo del 1 de abril, marcando la 
primera vez que Nueva York ha tenido tres presupuestos consecutivos a tiempo desde 1984 y el 
presupuesto más anticipado desde 1983. 
 
El Gobernador Cuomo dijo, “cuando asumí el cargo hace más de dos años, Nueva York estaba en una 
encrucijada, con familias y empresas saliendo de nuestro estado y un gobierno que había perdido la 
confianza y la seguridad de la población. Año tras año los presupuestos demoraban y todo el proceso se 
había vuelto un símbolo de disfunción y caos en Albany. Nosotros prometimos construir un Nuevo 
Nueva York (New New York) y el Presupuesto del 2013-2014 sigue cumpliendo esta promesa. Con este 
presupuesto, el estado de Nueva York sigue creando buenos puestos de trabajo, recortando impuestos 
para la clase media, liderando el país en reformas de educación y derechos civiles y sirviendo de modelo 
para un gobierno que funciona. Después de años de gastos fuera de control, por tercer año consecutivo 
tenemos un presupuesto que mantiene el aumento del gasto por debajo del 2 por ciento. Este es un 
presupuesto del que todos los neoyorquinos pueden estar orgullosos y encomiendo a los miembros del 
Senado y de la Asamblea que trabajaron arduamente para entregar este presupuesto a los pobladores 
de nuestro estado”. 
 
El co-líder de la Coalición Mayoritaria del Senado Dean G. Skelos dijo, “este es un presupuesto amigable 
con las empresas y con las familias que mantiene el gasto dentro de un límite auto-impuesto del 2 por 
ciento y enfatiza las prioridades de los republicanos del Senado para ayudar a las empresas a crear 
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nuevos puestos de trabajo y brindar alivio fiscal a las familias de clase media en dificultades. Nuestra 
responsabilidad es responder a sus necesidades y asegurar que nuestra economía se desarrolle en los 
años venideros y, en este presupuesto, hemos logrado esas importantes metas. Le agradezco al 
Gobernador, al Senador Klein, al vocero Silver y a todos mis colegas de la Asamblea Legislativa por su 
compromiso para aprobar un presupuesto anticipado y responsable para los pobladores de este 
estado”. 
 
El co-líder de la Coalición Mayoritaria del Senado y líder de la Conferencia Demócrata Independiente 
(IDC, por sus siglas en inglés), Senador Jeffrey D. Klein dijo, “después de escuchar a los neoyorquinos de 
todo nuestro estado, me complace anunciar que estamos promulgando el presupuesto más amigable 
con las familias en una generación. Como resultado del sólido liderazgo del Gobernador Cuomo, los 
bipartidistas y el enfoque orientado a la solución adoptado por todos los líderes, estamos dejando atrás 
años de disfunción y entregando un tercer presupuesto consecutivo a tiempo y fiscalmente responsable. 
Cuando formamos la coalición bipartidista del Senado el pasado diciembre, la Conferencia Demócrata 
Independiente prometió otorgar un aumento real a los trabajadores de bajos salarios y a la economía de 
nuestro estado. El día de hoy, estamos cumpliendo la promesa de brindarle un aumento real a los 
trabajadores de bajos salarios y a la economía de nuestro estado, al incrementar el salario mínimo a 
$9,00 por hora y recortando los impuestos sobre pequeñas empresas. El día de hoy, estamos haciendo 
nuestra parte al brindar algo de alivio a las familias de clase media al entregar un cheque de devolución 
familiar por $350 que los padres pueden utilizar para pagar sus facturas o invertir en el futuro de sus 
hijos. Con este presupuesto, el IDC también está cumpliendo su compromiso de ayudar a los veteranos 
de guerra de nuestro estado a encontrar puestos de trabajo nuevos y gratificantes cuando vuelven a 
casa. Al brindar importantes créditos fiscales a las empresas de Nueva York que contraten a uno de los 
héroes de nuestro estado que regresen a casa, comenzaremos a reducir la inaceptablemente alta tasa 
de desempleo entre los veteranos de guerra de Nueva York. Le agradezco al Gobernador Andrew 
Cuomo, al co-líder del Senado Dean Skelos, al vocero de la Asamblea Legislativa Sheldon Silver, así como 
al Presidente del Comité de Finanzas del Senado John DeFrancisco y al Vicepresidente del Comité de 
Finanzas del Senado Malcolm Smith, por su arduo trabajo durante todo el proceso presupuestal”. 
 
El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “el presupuesto estatal de este año trata lo que siempre ha 
sido las prioridades esenciales de la mayoría de la Asamblea. Hace inversiones críticas en educación 
pública, salud pública y viviendas asequibles mientras que cumple con la obligación moral para 
conservar la red de seguridad social. Financia el desarrollo de infraestructura y la capacitación de la 
fuerza laboral, mientras que estimula la creación de puestos de trabajo en todo el estado y ofrece alivio 
fiscal a las familias de clase media trabajadora y a las pequeñas empresas. Además, gracias a la 
persistencia de la mayoría de la Asamblea Legislativa, este presupuesto asegura que decenas de miles 
de neoyorquinos trabajadores que ganen el salario mínimo, reciban los aumentos tan merecidos y 
seriamente necesitados en cada uno de los próximos dos años. Encomiendo al Gobernador y a mis 
colegas en el Senado por ayudar a crear un presupuesto fiscalmente responsable y anticipado que hará 
que nuestro estado avance”.  
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Creación de puestos de trabajo y recorte de impuestos, iniciativas clave de 
desarrollo económico:  
 
Un presupuesto equilibrado y a tiempo que invierte en la creación de puestos de trabajo y recorta los 
impuestos: el Presupuesto cierra una brecha de $1.300 millones sin impuestos o tarifas nuevas.  

• Presupuesto operativo total del estado: $90.200 millones 
• Presupuesto total de todos los fondos, excluyendo Sandy y la Ley de Cuidado Asequible: 
$135.100 millones 

 
Recorte de impuestos para las familias de clase media: en reconocimiento que a los contribuyentes de 
Nueva York se les ha gravado en exceso durante mucho tiempo, el Presupuesto incluye $1.230 millones 
en nuevos recortes tributarios para las familias de clase media en tres años. Las familias con ingresos 
entre $40.000 y $300.000 serán elegibles para recibir un nuevo crédito fiscal de $350 por año durante 
tres años, a partir del 2014.  
 
Recortes tributarios para empresas: para brindar reparación tributaria a los creadores de puestos de 
trabajo de Nueva York, el Presupuesto incluye casi $800 millones en reparación fiscal para las empresas 
de Nueva York en tres años. Con esta reparación fiscal, el Presupuesto reconoce que recortar impuestos 
envía una señal positiva al sector privado, indicando que Nueva York está a favor de los negocios y 
ayuda a revertir la reputación de larga data de Nueva York como la capital fiscal del país.  
 
Créditos fiscales por contratación: para ayudar a los soldados de Nueva York que están de regreso y a 
los jóvenes a encontrar trabajo, el Presupuesto incluye un crédito fiscal permanente por la contratación 
de veteranos de guerra y créditos fiscales para las empresas que contraten a jóvenes.  
 
Reducción de costos y de burocracia para las empresas: para reducir la aplastante carga del seguro de 
desempleo y la compensación de trabajadores, el Presupuesto moderniza y simplifica ambos sistemas 
para ofrecerles a los empleadores $1.200 millones en ahorros sin afectar los beneficios de los 
trabajadores. 
 
Inversión en la economía del mañana: el Presupuesto brinda el financiamiento inicial para lanzar el 
programa Innovation Hot Spots (Innovación de puntos principales) que creará o designará diez 
incubadoras de innovación de alta tecnología en locales afiliados con instituciones de educación 
superior para alentar el desarrollo del sector privado. Además, un fondo de $50 millones en el 
Innovation Venture Capital Fund (Fondo de capital de empresas innovadoras) que ofrecerá la base crítica 
y el financiamiento en las etapas iniciales para incentivar la formación de nuevas empresas y el 
desarrollo del estado de Nueva York, así como facilitará la transición de ideas e investigación a 
productos comercializables.  
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Capacitación de la fuerza laboral para las vacantes de trabajo: la capacitación de la fuerza laboral de 
Nueva York es de una época distinta y un programa de capacitación laboral genérico no concuerda con 
la economía de hoy en día. El Presupuesto capitaliza la oportunidad de un estimado de 210.000 puestos 
de trabajo vacantes en el estado al incluir $5 millones en el Next Generation Job Linkage Program 
(Programa de Vinculación Laboral de Próxima Generación) que trabaja con empleadores para identificar 
el puesto de trabajo; definir la habilidad; y ofrecer la capacitación para el mismo. 
 
Incremento del éxito de los consejos regionales: el Presupuesto incluye una tercera ronda de los 
consejos regionales de desarrollo económico, incluyendo $150 millones en financiamiento nuevo y $70 
millones en créditos fiscales. 
 
Promoción del turismo y la agricultura en el norte a través de Market NY (Comercializa Nueva York): 
para impulsar el turismo y comercializar mejor alimentos y productos agrícolas hechos en Nueva York, el 
Presupuesto lanza la iniciativa Comercializa Nueva York.  
 
Las sedes 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) en la conducción de la 
creación de puestos de trabajo del sector privado: el Presupuesto incluye $55 millones para una tercera 
ronda del programa SUNY 2020 y $55 millones para lanzar el programa CUNY 2020 para ofrecer 
subsidios competitivos para los proyectos que conecten le desarrollo económico con la excelencia 
académica. 
 

Inversiones y reformas en educación: 
 
Incremento del financiamiento para la educación: el Presupuesto refleja el enfoque del estado de 
Nueva York en la creación de un sistema de educación de clase mundial que prepare totalmente a todos 
los estudiantes de Nueva York para competir en la economía del Siglo 21. Para lograr el objetivo, el 
Presupuesto incluye un incremento de casi $1.000 millones en ayuda para las escuelas. (4,9%)  
 
Expansión del programa de prejardín de infantes: en reconocimiento que la calidad de la educación 
temprana es crítica para el éxito a largo plazo y que los estudiantes que asisten a jornadas completas de 
prejardín de infantes a menudo superan a sus compañeros, el Presupuesto ofrece una inversión 
adicional de $25 millones para el prejardín de infantes con énfasis en un prejardín de infantes de 
jornada completa y alta calidad. El financiamiento está dirigido a estudiantes con mayores necesidades 
en distritos escolares con menos recursos a través de un proceso competitivo. 
 
Aumentos estatales vinculados a las evaluaciones de maestros: para mantener el liderazgo del estado 
de Nueva York en hacer a los maestros responsables del rendimiento estudiantil, el Presupuesto 
continúa vinculando los aumentos de financiamiento en educación a la implementación de un sistema 
de evaluación de maestros. 
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Tiempo de aprendizaje extendido: nuestro calendario de educación existente aún está basado en un 
sistema agrario y Estados Unidos está retrasado con respecto a otros países en términos de cuánto 
tiempo pasan los estudiantes en el salón de clase. A fin de ofrecer mayores oportunidades de 
aprendizaje, el Presupuesto incluye $20 millones para respaldar programas de jornada escolar extendida 
de alta calidad o programas de año escolar prolongado, con una programación enriquecida 
académicamente. Las escuelas que apliquen para participar en el programa deben haber acordado 
expandir su tiempo de aprendizaje en un 25 por ciento. El estado cubrirá el costo total de la expansión 
del tiempo de aprendizaje para los estudiantes.  
 
Escuelas comunitarias: en reconocimiento que una escuela no es tan solo una “escuela” en 
comunidades con dificultades y que las demandas de las escuelas en distritos con mayores recursos son 
distintas que las de distritos con menos recursos, el Presupuesto proporciona $15 millones para 
respaldar programas innovadores diseñados para transformar las escuelas en centros comunitarios que 
integren servicios sociales, de salud y otros servicios, así como una programación después de clases para 
respaldar a los estudiantes y a sus familias.  
 
Premiación a maestros de alto rendimiento: para mejorar los resultados e incentivar el alto 
rendimiento, el Presupuesto brinda $11 millones para implementar un programa que ofrecerá $15.000 
en estipendios anuales por cuatro años a los maestros más efectivos, comenzando con maestros de 
matemática y ciencias.  
 
Programas de escuela secundaria en anticipación a la universidad: para mejorar el acceso a las 
universidades y al éxito universitario, el Presupuesto ofrece $4 millones en nuevo financiamiento estatal 
para expandir los Programas de escuela secundaria en anticipación a la universidad.  
 
Examen de certificación para maestros: para asegurar la mejor y más brillante enseñanza a nuestros 
estudiantes, el Departamento de Educación del Estado elevará los estándares para la certificación de 
maestros que requieren la aprobación de un “examen de certificación”, además de una experiencia de 
enseñanza estudiantil más duradera, más intensiva y de alta calidad en un entorno escolar.  
 

Otras medidas presupuestales y legislativas: 
 
Aumento del salario mínimo: en reconocimiento que el salario mínimo de Nueva York es insostenible y 
que otros 19 estados tienen salarios mínimos más altos, el Presupuesto lo aumenta de $7,25/hora a 
$9,00/hora en tres años, comenzando con $8,00 a fines del 2013, $8,75 a fines del 2014 y $9,00 a fines 
del 2015.  
 
Disminución y eliminación gradual de la evaluación de empresas de servicio público: la Evaluación de 
empresas de servicio público temporales, de electricidad, gas, agua y vapor sería eliminada 
gradualmente en tres años a partir del 2014-2015. Esta acción dará como resultado ahorros en las 
facturas de servicios públicos de más de $300 millones hasta el 2016-2017 y de más de $500 millones 
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anualmente en adelante. La tasa actual del 2% para las empresas de servicios públicos bajará a 1,75% en 
el 2015-2016, 1,5% en el 2016-2017 y 0% en el 2017-2018. La tasa de 1% de la Autoridad de Energía de 
Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) bajará a 0,75% y a 0,5% en el mismo plazo. 
 
Opción de financiamiento de pensiones para ahorros del Nivel VI. En reconocimiento de la amenaza de 
la crisis de pensiones que enfrentan los gobiernos locales y las escuelas, el Gobernador propuso una 
nueva opción para una tasa de contribución de pensiones más estable que accede a ahorros a largo 
plazo del Nivel VI. Al trabajar con el sistema de pensiones, el Presupuesto incluye un plan que alcanza las 
metas dobles del Gobernador, de mayor previsibilidad y alivio fiscal inmediato, mientras que aumenta 
las garantías para proteger los fondos.  
 
Mandato de reparación adicional: el Presupuesto refuerza el compromiso del Gobernador de ofrecer 
reparación fiscal local adicional al adelantar $86 millones en ahorros de Medicaid local, asociados con 
pagos federales mejorados bajo la Ley de Cuidado Asequible (Affordable Care Act). Además, el 
Presupuesto incluye la primera mejora importante del programa de Trabajo de Salud Pública General 
(General Public Health Work), el cual ofrecerá un mandato de reparación para los gobiernos locales de 
más de $16 millones en cinco años.  
 

Reformas de la Comisión de Servicio Público: 
 
El Presupuesto promulgado implementa reformas que reforzarán los mecanismos de supervisión y 
ejecución de la Comisión de Servicio Público (PSC, por sus siglas en inglés) para asegurar que las 
compañías de servicios de electricidad y gas más importantes sean responsables y receptivos ante los 
reguladores y clientes. Las reformas implementadas se basaron en las recomendaciones realizadas por 
la Comisión Moreland, la cual fue establecida por el Gobernador después de la súper tormenta Sandy.  
 
Las reformas implementadas por el Presupuesto para mejorar la ejecución y supervisión de la PSC, así 
como para asegurar que las empresas de servicios públicos sean responsables incluyen:  

• Sanciones más rigurosas por violaciones: la PSC ahora podrá recuperar sanciones civiles más 
fuertes por violar la ley estatal, las disposiciones o las órdenes de la PSC y ya no tendrán que 
presentar los casos de sanción ante el tribunal.  
• Supervisión agresiva: la PSC ahora podrá realizar una revisión más integral de la planificación y 
el rendimiento de los servicios públicos. 
• Mejor preparación ante casos de emergencia: las reformas implementadas exigirán que las 
compañías de servicios públicos realicen una planificación y supervisión más fuerte de la 
preparación ante casos de emergencia. 
• Mayor responsabilidad: la PSC ahora podrá asumir cualquier medida que sea necesaria, 
incluyendo la revocación de certificados y exigir a las compañías de servicios públicos que 
liberen recursos a fin de asegurar que puedan ofrecer un servicio seguro y adecuado en forma 
continua.  
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Protección del medioambiente: 
 
Fondo de protección ambiental: el Presupuesto promulgado incluye asignaciones de $153 millones para 
los programas respaldados por el Fondo de Protección Ambiental, un aumento de $19 millones. Las 
asignaciones incluyen $12,7 millones para programas de desechos sólidos; $57,9 millones para parques 
y recreación; y $82,5 millones en programas en áreas abiertas. 
 
Caza y pesca: el Presupuesto promulgado racionaliza las licencias de caza y pesca y reduce las tarifas de 
las licencias para atraer a cazadores, pescadores de caña y tramperos residentes y no residentes, y 
brindarles oportunidades deportivas en el estado de Nueva York. La reestructuración simplifica las 
categorías de las licencias disponibles y baja muchas tarifas para titulares de licencias residentes y no 
residentes. La propuesta también hará permanente una inscripción de pesca marina gratuita, la cual 
estaba programa para expirar a fines del 2013. 
 
NY Works (NY Trabaja) – DEC: el Presupuesto promulgado incluye asignaciones de $40 millones en 
capital para el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) bajo el programa 
de infraestructura capital a nivel estatal de Nueva York Trabaja. El financiamiento del DEC será utilizado 
para el programa de subsidios de Restauración Ambiental Brownfields, mejoras de centros recreativos, 
infraestructura de tratamiento de aguas residuales, el cierre y remediación de pozos de petróleo y gas 
abandonados, así como iniciativas de negocios por Internet para permitirle a los clientes del DEC contar 
con servicios en línea actualizados. 
 
NY Trabaja – parques/ORDA: el Presupuesto promulgado también ofrece $90 millones en 
financiamiento de capital para la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica bajo el 
programa de infraestructura de Nueva York trabaja para nuevas asignaciones y asignaciones no 
comprometidas anteriormente para tratar la gran acumulación de rehabilitación capital y necesidades 
de mejora en parques y locales históricos a nivel estatal. La Autoridad Regional de Desarrollo Olímpico 
(ORDA, por sus siglas en inglés) recibirá $2,5 millones en fondos de esta fuente de financiamiento, 
incluyendo $500.000 para proyectos en Belleayre Mountain. 
 

Inversión en transporte: 
 
Programas capitales de transporte del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés): el 
Presupuesto ofrece un primer año de asignaciones para un nuevo programa de transporte de 2 años que 
ofrecerá $7.100 millones en inversiones de capital en transporte en el 2013-2014 y en el 2014-2015. Los 
puntos destacados del Presupuesto del 2013-2014 incluyen: 

• $155 millones para una iniciativa de aceleración de nuevos proyectos que promoverá 
proyectos de años futuros para el 2013-2014, para un programa total de construcción de 
carreteras de $1.900 millones en el año; 
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• $75 millones de financiamiento aumentado para el programa de caminos locales CHIPS, para 
un programa total de $438 millones en el año; 
• Un aumento de $10 millones para las instalaciones de aviación, para un programa total de 
aviación de $14 millones en el año; 
• Un aumento de $10 millones para instalaciones ferroviarias de carga, para un programa capital 
total ferroviario de $20 millones en el año; 
• $5 millones en nuevo financiamiento para sistemas de tránsito al norte del estado y 
suburbano al sur del estado, para un programa total de $21 millones en el año. 

 
Asistencia para tránsito: el Presupuesto incluye $4.700 millones en Ayuda de tránsito para los sistemas 
en todo el estado, incluyendo casi $4.250 millones para la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, 
por sus siglas en inglés) y $454 millones para otros sistemas. El Presupuesto también reasigna la 
distribución de ingresos cobrados de impuestos corporativos y de servicios públicos para brindar una 
participación equitativa a los sistemas de tránsito del norte del estado. 
 
Iniciativa de servicio al cliente del DMV: el Presupuesto ofrece financiamiento para una nueva iniciativa 
de servicio al cliente del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) que 
invierte en tecnología para modernizar los sistemas de prestación de servicios del DMV. La iniciativa 
incluye:  

• Un sistema de filas por autoservicio para los clientes de la oficina del DMV que les permitirá 
reservar un lugar en la fila desde una computadora portátil en casa o desde un teléfono 
inteligente; 
• Quioscos de autoservicio en las oficinas del DMV del estado y otros locales de alto tránsito; 
• Reestructuraciones del sitio web y transacciones listas para la web móvil; 
• Tecnología para obtener un servicio telefónico de atención al cliente expandido con principal 
enfoque en el cliente; 
• Reinvención de toda la plataforma de procesamiento de transacciones para racionalizar 
transacciones, aumentar las eficiencias y reducir los tiempos de espera de los clientes; y 
• Horario de oficina extendido para incluir operaciones los días sábado en locales seleccionados 
del DMV. 

 

Solidificación de nuestro sistema de combustibles: 
 
Fuentes de energía alternativa en estaciones de gas: el Presupuesto promulgado autoriza un programa 
de subsidios, a ser administrado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de 
Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), para permitir que las estaciones de gas instalen el 
cableado necesario para que puedan instalar generadores de respaldo en el caso de un corte de energía 
prolongado. NYSERDA también estará autorizada a firmar acuerdos de alquiler con compañías que 
provean generadores, a fin de establecer un grupo de generadores disponibles para despliegue. 
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NYSERDA utilizará financiamiento federal y otros fondos que puedan estar disponibles. Las estaciones de 
gas ubicadas cerca de carreteras de acceso controlado y rutas de evacuación, así como el 30 por ciento 
de todos los puntos de venta al por menor que formen parte de la cadena, deberán instalar el cableado 
necesario. El proyecto de ley únicamente aplicará a la región del norte del estado y las estaciones que 
vendan menos de 75.000 galones de combustible por mes quedarán exentas. 
 

Otras medidas presupuestales: 
 
Atención médica: el Presupuesto mantiene el límite de gasto de Medicaid promulgado en el 2011-2012 
y recomienda un financiamiento consistente con sus disposiciones. El Presupuesto logra $58 millones en 
ahorros de salud pública y programas de la tercera edad a través de reformas del programa, medidas de 
rendimiento a nivel de empresa y esfuerzos de control de costos generales. Además, el Presupuesto 
continúa la implementación del New York Health Benefit Exchange (Intercambio de Beneficios de Salud 
de Nueva York) que servirá como un mercado centralizado para la compra y venta de seguros de salud, 
de acuerdo a la Ley de Cuidado Asequible.  
 
Higiene mental: el Presupuesto reforma y reestructura programas de higiene mental locales y estatales, 
así como prácticas administrativas al mejorar los servicios comunales de salud mental, utilizando 
residencias comunitarias en el estado, menos costosas y más efectivas, colocando agresivos controles de 
costos sobre las operaciones de los organismos y maximizando los pagos de terceros pagadores. El 
Presupuesto promulgado también refleja aproximadamente $90 millones en ahorros para la Oficina de 
Personas con Discapacidades de Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) requeridos por las 
reducciones de la ayuda federal. Los ahorros serán implementados después de la consulta con un grupo 
de trabajo de las partes relevantes, con recomendaciones diseñadas, en la mayor medida posible, para 
generar ahorros a través de costos administrativos reducidos, recuperaciones de auditorías mejoradas y 
rendimientos del programa mejorados. 
 
Servicios humanos: el Presupuesto ofrece servicios esenciales de respaldo para poblaciones en 
necesidad y autoriza al estado a realizar el pago por iniciativas exitosas, también conocidas como bonos 
de impacto social, totalizando $30 millones en los próximos cinco años. El programa atraerá 
financiamiento privado para la programación preventiva con reembolso únicamente si se logran los 
estándares de desempeño y los ahorros sobrepasan los costos del programa.  
 
Seguridad pública: el Presupuesto cierra dos prisiones, Bayview en Manhattan y Beacon en el condado 
de Dutchess. Bayview ha sido evacuada y ha permanecido desocupada como resultado de la súper 
tormenta Sandy. Estos cierres reducirán los costos operativos anuales del Departamento de 
Correccionales y Servicios Comunitarios en $20 millones y eliminarán 432 camas en exceso, mientras 
que aún conservan la calidad de los servicios para las mujeres encarceladas. El Presupuesto también 
dirige $11,4 millones en financiamiento para programas alternativos a la encarcelación (Alternatives to 
Incarceration) y programas de empleo para reducir la reincidencia al estar dirigidos a los criminales de 
mayor riesgo.  
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