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

DEL PRESUPUESTO 2014-15 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, los Líderes Conjuntos de la Coalición de la Mayoría en el Senado, 

Dean Skelos y Jeff Klein, y el Vocero de la Asamblea Sheldon Silver anunciaron hoy la aprobación 

histórica del cuarto presupuesto consecutivo del Estado aprobado en tiempo y forma.  

 

Con la aprobación de hoy, la Administración de este estado ha proporcionado cuatro presupuestos 

consecutivos aprobados en tiempo y forma con el mismo gobernador y el mismo liderazgo, por primera 

vez en más de cuarenta años, desde la época del Gobernador Nelson Rockefeller, Vocero de la Asamblea 

Perry Duryea y Líder de la Mayoría Earl Brydges.  

 

El presupuesto prevé un crecimiento del gasto por debajo del 2% por cuarto año consecutivo y de esa 

manera continúa con un récord de disciplina fiscal que ha revertido décadas donde los gastos 

aumentaban a tasas más elevadas que la inflación y el crecimiento de los ingresos de los habitantes. 

Junto con las inversiones programadas que fomentarán el crecimiento de la economía y reforzarán las 

comunidades de Nueva York, el presupuesto contiene US$1,5 mil millones de recortes de impuestos 

sobre la propiedad para ayudar a los propietarios de Nueva York y alentar a los gobiernos locales a 

mejorar la eficacia, además de un aumento del 5% en ayuda educativa para el Estado.  

 

“Este presupuesto mejora el progreso del Estado durante los últimos tres años para hacer crecer la 

economía y generar nuevas oportunidades para los neoyorquinos y sus familias”, afirmó el Gobernador 

Cuomo. “El presupuesto mantiene la disciplina fiscal que ha caracterizado los últimos tres años de 

progreso al impedir el crecimiento del gasto en menos de 2% y, al mismo tiempo, mediante la 

realización de recortes fiscales amplios que ayudarán a prosperar a los propietarios y empresas. 

Además, contiene inversiones específicas que transformarán nuestras escuelas, garantizarán 

comunidades más seguras, limpias y justas y devolverán la confianza del público hacia el gobierno. Este 

presupuesto contiene un marco que nos permitirá desarrollar una Nueva York nueva, y felicito a los 

miembros del Senado y la Asamblea que nos han apoyado para continuar con ese progreso”. 
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Dean Skelos, Líder Conjunto de la Coalición de Mayoría en el Senado, dijo: “Me complace saber que hoy 

trabajamos en un proyecto bipartito que brinda alivio en el impuesto sobre la propiedad para las 

familias trabajadoras, reduce los impuestos para las empresas para que puedan generar puestos de 

trabajo y brinda a cada estudiante los recursos necesarios para alcanzar el éxito. El presupuesto 

aprobado contiene un nuevo programa de devolución del impuesto sobre la propiedad, una reducción 

en el ajuste Gap Elimination Adjustment para escuelas, expansión del programa EPIC para adultos 

mayores y la eliminación de impuestos corporativos para fabricantes. Felicito al Gobernador Cuomo por 

lograr reformas integrales, de ética bipartita y elección que aumentarán la transparencia y devolverán la 

confianza al gobierno. Gracias a nuestro trabajo conjunto, aprobaremos el 4to presupuesto consecutivo 

en tiempo y forma, un símbolo que indica que el gobierno estatal funciona y obtiene resultados. 

Agradezco al Gobernador por su sólido liderazgo y a nuestros colegas en la Legislatura, el Senador Klein 

y el Vocero Silver, por su arduo trabajo y compromiso con las personas de este estado”. 

 

Jeffrey D. Klein, Líder Conjunto de la Coalición de la Mayoría en el Senado, dijo: “Este presupuesto 

mejora nuestra promesa para brindar educación preescolar universal, de tiempo completo y de gran 

calidad a decenas de miles de niños de cuatro años de la ciudad de Nueva York a partir de septiembre de 

este año. Estoy muy orgulloso de que este proyecto cumple con la promesa de la Conferencia 

Democrática Independiente de tener un Nueva York más asequible para las familias trabajadores, 

mediante la extensión de cobertura de medicamentos recetados para los adultos mayores, el aumento 

de financiación estatal para programas de cuidado diurno y la provisión del alivio necesario para los 

locadores e inquilinos en todo el estado. Mediante el trabajo con todos nuestros colegas, podemos y 

debemos continuar haciendo de Nueva York un lugar más asequible para las familias y las pequeñas 

empresas que más nos necesitan. Nuestro trabajo sobre la reforma financiera de la campaña recién ha 

comenzado y espero ansiosamente poder aprobar un sistema más integral de financiamiento público 

antes del final de la sesión legislativa de este año. Todos nosotros estamos de acuerdo que debemos 

hacer más para devolver la integridad y la justicia de nuestro proceso electoral”. 

 

El Vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo: “En todas las negociaciones que condujeron a este acuerdo 

presupuestario, la Mayoría de la Asamblea tuvo como prioridad a las familias y luchó por abordar los 

innumerables desafíos que deben enfrentar en la actualidad. Estamos orgullosos de que el presupuesto 

aprobado para 2014-15 tiene un fuerte compromiso con la educación de nuestros hijos mediante 

grandes inversiones en ayuda escolar y pre-k universal, y los aumentos tan necesarios en TAP, la ayuda 

escolar de la comunidad, y programas de oportunidades de educación superior, todas ellas iniciativas y 

prioridades históricas de la Asamblea. De igual importancia, este presupuesto mantiene la promesa de 

brindar a las familias alivio fiscal, generar puestos de trabajo en cada región del estado, aliviar la crisis de 

atención infantil y honrar nuestra obligación constante de proporcionar viviendas asequibles, proteger 

la salud pública y cuidar a nuestros ciudadanos más vulnerables. Además, el presupuesto coloca a Nueva 

York en la senda de elecciones justas, una meta que hemos perseguido durante casi 30 años”. 
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Reforma del impuesto sobre la propiedad 

$1,5 mil millones en alivio del impuesto sobre la propiedad: El acuerdo presupuestario 

comprende un crédito del impuesto sobre la propiedad para brindar alivio a los propietarios de 

Nueva York y abordar uno de los principales impulsores de los elevados impuestos a la 

propiedad del estado: la excesiva cantidad de gobiernos locales. El paquete de alivio de 

impuestos sobre la propiedad ha sido diseñado para incentivar a los gobiernos locales y distritos 

escolares para compartir servicios y reducir la carga fiscal sobre el contribuyente. En el primer 

año del plan de reforma, los neoyorquinos recibirán un alivio del impuesto sobre la propiedad si 

los gobiernos locales se mantienen por debajo del límite de dicho impuesto. Los recortes al 

impuesto sobre la propiedad se extenderán durante un segundo año en aquellas jurisdicciones 

que cumplen con el límite fiscal y han implementado un plan para ahorrar el 1% de su carga 

impositiva por año, durante tres años. Si bien las localidades pueden ofrecer enfoques variados, 

el plan ha sido diseñado para incentivar a los gobiernos del condado y los distritos escolares 

para acordar y facilitar un proceso y presentar un plan para aprobación en toda la región 

perteneciente a BOCES o en todo el condado. En tres años, el programa generará $1,5 mil 

millones en alivio directo de impuestos sobre la propiedad. 

Alivio fiscal para los inquilinos y propietarios de bajos ingresos: En el caso de los residentes de 

Nueva York, el presupuesto crea un nuevo programa de alivio fiscal “Disyuntor” estructurado 

progresivamente por $85 millones. Los propietarios e inquilinos podrán recibir un crédito fiscal 

reembolsable contra el impuesto a la renta personal cuando sus impuestos sobre la propiedad o 

el impuesto a la renta superen un determinado porcentaje de sus ingresos. 

Eliminación de impuestos estatales duplicados y superpuestos: Se incluye una financiación de 

$39 millones en el Presupuesto Ejecutivo para otorgar becas a los gobiernos locales para la 

implementación de consolidaciones y servicios regionales, además de créditos fiscales para los 

residentes de los gobiernos locales que se disuelven o se consolidan por completo. 

Ayuda a los gobiernos locales en problemas: El financiamiento disponible para la Junta de 

Reestructuración Financiera se mantiene en $80 millones para el otorgamiento de becas o 

préstamos a los gobiernos locales que implementen iniciativas identificadas por la Junta. 

 

Reducción de impuestos para generar puestos de trabajo 

Reducción de impuestos de fabricantes a cero: El acuerdo presupuestario reduce el costo de 

hacer negocios para los fabricantes, haciendo de Nueva York un lugar más atractivo para que se 

asienten las empresas y generen puestos de trabajo. El presupuesto establecerá un crédito de 

impuesto sobre la propiedad real del 20% para los fabricantes que son propietarios o alquilan 

bienes inmuebles y reduce la alícuota del impuesto sobre el ingreso de los fabricantes de 5,9 a 0 

a partir de 2014. 

Eliminación progresiva acelerada del recargo 18-A por servicios públicos: El presupuesto 

acelera la eliminación progresiva de la evaluación temporaria 18-a para todos los clientes. Los 

neoyorquinos abonan las facturas de energía más costosas del país y la evaluación temporaria 

de servicios públicos aumenta esta carga para las familias y las empresas con dificultades 
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financieras. El presupuesto ahorrará a las empresas y los residentes $600 millones en los 

próximos tres años. 

Recortes y simplificación de impuestos de las empresas: El acuerdo presupuestario incluye las 

mejoras más significativas al sistema impositivo corporativo de Nueva York en casi tres décadas. 

El presupuesto modifica y simplifica el código fiscal para reflejar la realidad de una economía 

compleja y hace al estado más atractivo para las empresas nuevas y existentes. Además, la tasa 

impositiva sobre las empresas se reduce de 7,1% a 6,5%, la más baja desde 1968. Estas reformas 

ayudarán a atraer más compañías de otros estados a Nueva York, generando nuevos puestos de 

trabajo y mayores ingresos para invertir en programas estatales que ayudarán a todos los 

neoyorquinos. 

Eliminación del cálculo base de capital corporativo: La base de capital grava a las empresas por 

los activos que poseen en Nueva York. Este impuesto desalienta a las empresas a tener capitales 

en el estado. Este presupuesto eliminará gradualmente este impuesto a los activos durante seis 

años a partir de 2016, y eliminará este desincentivo para desarrollar sus negocios aquí. 

 

Transformar las escuelas de Nueva York 

 

Compromiso con la educación: Cumplir con las necesidades educativas de los estudiantes de Nueva 

York les brinda un camino hacia la prosperidad y las herramientas para ser miembros productivos de la 

sociedad, mientras se asegura un mejor futuro económico para el estado. El presupuesto contiene una 

serie de acciones que mejorará el progreso e inversiones de los últimos tres años para asegurar que 

todos los estudiantes de New York reciban una educación de calidad.  

Programa Universal Full-Day Pre-Kindergarten de todo el estado: El Presupuesto se desarrolla 

en base al éxito del primer programa de nivel preescolar de todo el día financiado por el Estado 

mediante el compromiso de inversión de $1,5 mil millones en cinco años para respaldar la 

implementación gradual del programa Universal Full-Day Pre-Kindergarten. 

Opción de protección de todos los niños de Nueva York. El presupuesto aumenta el 

financiamiento de gastos educativos para alumnos de escuelas autónomas durante tres años: 

$250 por estudiante el primer año, $350 el segundo y $500 el tercero. El presupuesto además 

promoverá el crecimiento de las escuelas autónomas al abordar las necesidades de las 

instalaciones y dichas escuelas serán elegibles para financiación del ciclo pre-escolar. 

Implementación Common Core de la reforma: El presupuesto implementa por ley una serie de 

recomendaciones para mejorar de inmediato la implementación Common Core en el Estado de 

Nueva York.  

o Prohibir exámenes estandarizados “pruebas burbuja” para niños pequeños: La 

legislación prohíbe el uso de exámenes estandarizados “pruebas burbuja” para los niños 

de edad pre-escolar hasta segundo grado. 

o Proteger a estudiantes de consecuencias serias basadas en resultados injustos de 

exámenes: La legislación garantiza que los resultados de pruebas Common Core de 

inglés y matemáticas para los grados 3-8 no se utilizarán en contra de los estudiantes ni 
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aparecerán en sus legajos permanentes. 

o Usar el tiempo de enseñanza para enseñar y aprender – no para un exceso de 

exámenes: La legislación limita la cantidad de tiempo que puede usarse para exámenes 

estandarizados y para preparación para exámenes; mejora la transparencia respecto a 

qué exámenes estandarizados los estudiantes tienen que presentar y por qué; e 

implementa medidas para que los distritos escolares puedan eliminar con más facilidad 

los exámenes estandarizados innecesarios. 

o Establecer estrictos requisitos de protección y seguridad de datos, a la vez que se 

asegura que pueda compartirse información educativa y operativa apropiada: La 

legislación refuerza estrictos requisitos de protección de datos, incluyendo 

procedimientos de notificación a los padres en caso de cualquier acceso no autorizado a 

los datos, incluyendo los cometidos por terceros, y severos castigos por infracciones; 

establecer una “Declaración de Derechos de Privacidad de Datos de los Padres” que 

incluya completa transparencia acerca de qué datos son recabados por el Estado y por 

los distritos escolares, con quién se comparte y por qué; y nombrar un Director de 

Privacidad para el Departamento de Educación del Estado cuyas responsabilidades 

incluyan establecer estándares de seguridad de datos y políticas de privacidad para la 

agencia educativa. Conforme a la legislación, el estado detendrá su relación con inBloom 

y considerará caminos alternativos para lograr los objetivos de mayor transparencia y 

análisis de datos. 

Ayuda escolar: El presupuesto comprende $1,1 mil millones o 5,3% de aumento en ayuda 

educativa para el ciclo lectivo 2014-15. Los distritos escolares de mayor necesidad recibirán casi 

el 70% del aumento asignado para el período 2014-15. 

Increase support for Students: El presupuesto aumenta el beneficio máximo conforme al 

Programa de Asistencia Educativa en $165, de $5.000 a $5.165 y aumenta los subsidios para 

estudiantes que se encuentran bajo tutela del Estado o al cuidado de padres sustitutos.  

Aumentar el respaldo para la educación superior: El presupuesto aumenta $75 la ayuda escolar 

Community College Base por estudiante a tiempo completo a $2.497. En total, se distribuyen 

$102 millones en financiación para programas de oportunidad de educación superior en SUNY, 

CUNY y facultades privadas e independientes (EOP, SEEK, HEOP). El presupuesto ofrece $30 

millones en asignaciones de capital al programa de becas Higher Education Capital Matching 

Grants para universidades y facultades privadas. 

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

“STEM”): El Presupuesto 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. 
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Restauración de la confianza pública: 

 

El Presupuesto comprende más reformas para garantizar que los neoyorquinos confíen que los 

funcionarios elegidos dirigen de manera honesta y transparente.  

Nuevos crímenes por violar la confianza pública: El presupuesto contiene legislación que crea 

una serie de nuevos crímenes por violar la confianza pública. Estos nuevos crímenes incluyen:  

o Soborno de un empleado público: El presupuesto incluye legislación para brindar a los 

fiscales más herramientas para condenar a los delincuentes. Bajo la ley estatal actual, un 

fiscal debe probar que hubo un acuerdo o entendimiento corrupto entre la persona que 

paga el soborno y la persona que lo recibe para poder solicitar la máxima pena posible 

contra la persona que paga el soborno. Bajo la nueva ley, el fiscal no deberá probar que 

la persona que paga el soborno compartió la intención de corrupción con la persona que 

lo recibe, simplemente debe probar que la persona tenía intenciones de pagar un 

soborno y de hecho ofreció dicho beneficio al funcionario público. También 

aumentarían las penas por pagar y recibir sobornos y reducir el umbral de delito clase C 

por el pago y el cobro de sobornos de $10.000 a $5.000 en cuanto a la cantidad de 

dinero utilizado para sobornar, y la creación de un nuevo delito clase B cuando el 

soborno supera los $100.000. 

o Corrupción en el gobierno: El presupuesto contiene legislación para hacer 

responsable a cualquier persona, sea o no un funcionario público, que se determinara 

que ha participado en actos para defraudar al estado o al gobierno local y aumenta las 

penas para todos los delincuentes condenados por defraudar al gobierno mediante el 

crimen de Corrupción en el Gobierno. Según la nueva ley, un funcionario público 

cualquiera que participe en una conducta de fraude contra un gobierno estatal o local, 

ya sea que actúe en sintonía con un servidor público o no, sería culpable de un crimen 

que va desde cuarto grado (delito clase E) a primer grado (delito clase B), dependiendo 

de la cantidad del fraude. 

Nuevas penas por casos de corrupción pública: El presupuesto contiene legislación para 

generar penas más elevadas en caso de robo de bienes del gobierno local. Esto significa que un 

delincuente enfrentaría una sanción mayor si el acto fue cometido contra el gobierno. La 

sentencia estaría un nivel más alto del delito subyacente El acusado, según la cantidad de bienes 

apropiados ilícitamente, podría ser encontrado culpable de un delito clase B. 

Prohibición en el gobierno de por vida: La nueva clase de crímenes de corrupción pública 

impondría sanciones adicionales, aparte de las sentencias de prisión y multas penales, 

incluyendo:  

o Prohibir en forma permanente a todos aquellos condenados de delitos de corrupción 

pública de ocupar un cargo electo o civil, sirviendo como miembro de un grupo de 

presión registrado o haciendo negocios con el estado, incluyendo a través de la 

organización que dirijan. 
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o Prohibir a las personas que liciten u obtengan contratos con el estado. 

o Brindar a los jueces la opción de exigir el pago de hasta tres veces el monto de la 

utilidad o ganancia obtenida de una transacción ilegal. 

Reducir la influencia del dinero en las elecciones al proporcionar fondos paralelos para 

campañas políticas: La legislación del presupuesto implementa el primer programa del Estado 

de Nueva York que proporciona fondos paralelos para la campaña política, reduciendo de esta 

manera la influencia del dinero sobre la política. Este programa integral comenzará de 

inmediato como un programa piloto, estará vigente para las elecciones de Interventores de 

2014 y se modelará en base al exitoso programa de fondos paralelos 6:1. 

Unidad de Fuerzas del Orden independiente a la Junta de Elecciones: La estructura ineficaz de 

la Junta de Elecciones del Estado, compuesta por cuatro comisionados que son equitativamente 

nombrados por cada partido importante, lleva a un atasco y raramente produce investigaciones 

serias de violaciones de la ley de elecciones. La legislación del presupuesto crea una nueva 

división de aplicación independiente liderada por un Asesor en Jefe de Ejecución, designado 

fuera de la Junta por un plazo de 5 años, con autoridad suficiente para investigar violaciones de 

la ley de elecciones. También creará una unidad de cumplimiento cuya prioridad será el 

cumplimiento de los requisitos de información de la ley de elecciones y ayudará a garantizar un 

sistema transparente de informes financieros en elecciones.  

Nuevos requisitos de divulgación para donaciones políticas: Conforme a la legislación actual, 

los gastos públicos independientes se informan cada seis meses, un año o en algunos casos, 

nunca. La legislación del presupuesto aborda esta laguna jurídica para aumentar la 

transparencia y ordenar la generación de informes más frecuente y las fuentes de aportes que 

los hicieron posible, y modifica la ley para extender la definición de los tipos de comunicaciones 

que garantizan dicha generación de informes con mayor regularidad con el fin de reflejar mejor 

la realidad de la manera en que se define la política actual.  

Nuevos requisitos de divulgación para clientes externos: La legislación del presupuesto 

contiene legislación que ordenará la divulgación por parte de los Legisladores y otros empleados 

estatales de clientes recomendados a dichas personas físicas o jurídicas con quienes dichas 

personas están afiliadas mediante grupos de presión registrados. 

 

Protección del medio ambiente 

 

El Presupuesto 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 Nueva 

York Works para centros dedicados al medioambiente. El financiamiento de agencias estatales y 

autoridades públicas seguirá haciendo de Nueva 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.  
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Fondo de Protección Ambiental: El Presupuesto incluye $162 millones para el EPF, un aumento 

de $9 millones comparado con 2013-14. 

Expansión de oportunidades para caza, pesca y otras actividades: El presupuesto continúa con 

el compromiso del Gobernador de recreación al aire libre con $6 millones para 50 nuevos 

proyectos para proporcionar acceso a aproximadamente 380.000 acres de tierras estatales 

existentes con fines de recreación, incluso bajadas de lanchas, áreas de observación de aves, 

senderos y puestos de camuflaje y $4 millones para mejorar y actualizar crías de peces en todo 

el estado. Además, el presupuesto reduce las tarifas de licencias de pesca a largo plazo, autoriza 

la caza con ballesta para cazadores mayores de 14 años para caza menor y para mayor en 

temporada de cacería con armas de fuego y durante partes de la temporada de arco, excepto en 

los condados de Suffolk y Westchester; aumenta de dos a ocho la cantidad de días de pesca libre 

autorizados; autoriza al DEC ofrecer 10 días de precios promocionales para licencias de caza, 

pesca y caza con trampas; y autoriza la emisión de placa de aventura libre para nuevos titulares 

de licencias vitalicias y placas de aventura con tarifa regular para titulares de licencias anuales. 

 

Creación de un Nueva York más sólido 

 

El presupuesto respalda el progreso continuo para que Nueva York esté mejor preparado y más sólido 

para atender emergencias futuras. Asimismo, el Presupuesto refleja un enfoque sobre la seguridad 

pública sólido, inteligente y justo que reviste gran importancia. Estas prioridades en conjunto 

garantizarán la seguridad de todos los neoyorquinos en caso de emergencia.  

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. 

Equipar a estaciones de gasolina con generadores de energía de respaldo: New York is the first 

state in the nation with a comprehensive plan to ensure that power is maintained at 

strategically located gas stations in an emergency. Este programa voluntario 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 
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Nueva 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 

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

fondos de seguridad doméstica federal. 

 

Hacer de Nueva York un lugar más seguro, saludable y justo 

 

El Presupuesto brinda financiación a los principales servicios de colaboración para las poblaciones 

necesitadas, colabora en la transformación del sistema de atención médica, aumenta el financiamiento 

para subsidios de atención infantil que permiten a las personas de bajos recursos buscar o mantener su 

empleo, expande las oportunidades de vivienda asequible en todo el estado y realiza mayores 

inversiones en el programa Pay for Success.  

Expansión de oportunidades de vivienda asequible: El presupuesto autoriza la inversión de 

$100 millones para crear y preservar 3.000 unidades de vivienda asequible en desarrollos 

multifamiliares. Esta inversión de fondos federales de recuperación de tormenta en vivienda 

asequible actuará como catalizador para atraer inversiones privadas al mercado reduciendo los 

costos hipotecarios y ofrecerá alquileres más asequibles. El Presupuesto además continuará y 

mejorará el programa House NY iniciado en 2013-14 que invierte $1 mil millones en cinco años 

para preservar y crear 14.300 unidades de vivienda asequible en todo el estado mediante el 

agregado de $40 millones de financiación de capital. 

Transformación del sistema de atención médica de Nueva York: El Presupuesto continúa con 

las reformas históricas de Medicaid pertenecientes al Equipo de Rediseño de Medicaid que está 

obteniendo mejores resultados de atención médica a un costo más sustentable. El Presupuesto 

respalda modelos de atención más efectivos, respalda las actividades basadas en la comunidad 

para mejorar la salud de la población y realiza inversiones en infraestructura de atención médica 

y tecnología de información de salud para transformar el sistema de provisión de atención 

médica.  

o Aumentar el financiamiento de Medicaid de manera consistente con el tope de 

gastos: El Presupuesto refleja la continuación del tope de gasto de Medicaid 

promulgado en 2011-12 y recomienda financiamiento coherente con sus disposiciones. 

o Transformación del sistema de atención médica de Nueva York: El Presupuesto 

adopta el siguiente paso en la transformación del sistema de atención médica de Nueva 

York mediante la provisión de $1,2 mil millones de nueva financiación de capital para 

inversiones específicas que complementan los proyectos que respaldan la exención de 

Medicaid. Para fines de 2014-15, el MRT habrá generado más de $17 mil millones en 

ahorros federales. Esta exención permitirá al Estado reinvertir hasta $8 mil millones de 

los ahorros en la transformación del sistema de provisión de atención médica de Nueva 

York. 
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o Continuar la implementación de las recomendaciones del MRT: El Presupuesto 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 están equilibradas 

por los ahorros derivados de iniciativas de integridad de Medicaid para reducir el fraude y 

abuso y mejoras en el diseño de beneficios. 

o Mejorar la Tecnología de Información de Salud: La recopilación y el uso compartido de 

datos entre proveedores y regiones permitirán una mejor evaluación, llevará a una 

asignación de recursos más eficiente, mejorará la calidad de servicio con costo reducido. El 

presupuesto incluye $65 millones para State Health Information Network of New York 

(SHIN-NY) para continuar con sus esfuerzos para establecer un sistema de registro médico 

electrónico en todo el estado y establecer la base de datos All Payer Claims Database 

(APCD). Esta inversión aprovechará hasta $30 millones de fondos de Medicaid federales 

para estos proyectos para un total de hasta $95 millones. 

Financiación de la Comisión de Juventud, Seguridad Pública y Justicia: Nueva York es uno de solo 

dos estados que aún procesan a jóvenes de 16 y 17 años mediante el sistema de justicia penal para 

adultos. El Presupuesto comprende financiación para la Comisión de Juventud, Seguridad Pública y 

Justicia para efectuar recomendaciones sobre la mejor manera de incrementar la edad de 

competencia juvenil, mejorar los resultados para los jóvenes y promover la seguridad de la 

comunidad. 

Protección de consumidores ante facturas médicas inesperadas: El presupuesto contiene cambios 

emblemáticos diseñados para proteger a los consumidores contra la pesadilla financiera de las 

facturas médicas inesperadas de médicos fuera de la red. Asimismo, libera al consumidor de 

participar en litigios relacionados con la facturación entre médicos fuera de la red y aseguradoras de 

salud y exonera al consumidor del pago de costos fuera de la red en caso de facturas inesperadas y 

emergencias. El acuerdo además responsabiliza a las aseguradoras por mantener redes de 

proveedores sólidas, de manera que los consumidores tengan suficientes opciones de atención 

médica dentro de la red. Además incorpora nuevos requisitos de divulgación diseñados a ayudar a 

los consumidores a identificar si los proveedores se encuentran en su red, que reducirá los casos de 

facturas inesperadas. 

Toma de medidas enérgicas contra los jóvenes que envían mensajes de texto mientras conducen 

El acuerdo del Presupuesto comprende legislación para intensificar los esfuerzos por reducir la 

prevalencia de envío de mensajes de texto por parte de jóvenes. A aquellos conductores jóvenes y 

nuevos condenados por enviar mensajes de texto mientras conducen se les suspenderá la licencia 

durante 120 días en el caso de primera contravención y un año para el caso de la segunda 

contravención. 

Servicios Humanos Específicos COLA: El presupuesto incluirá $13 millones hasta $122 millones para 

respaldar un aumento salarial de 2% el 1° de enero de 2015 y otro aumento salarial del 2% el 1° de 

abril de 2015 dirigido a los trabajadores de soporte y atención directa. El 1° de abril de 2015, COLA 
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también incluirá personal clínico. 

Reforma del seguro de título: El presupuesto comprende medidas para proporcionar una mayor 

fiscalización de la industria del seguro de títulos, que ayudará a proteger mejor a los consumidores y 

a reducir los costos de los propietarios de Nueva York. El Presupuesto brinda al Departamento de 

Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) la autoridad para emitir licencias a agentes de 

seguro de títulos por primera vez, al igual que las licencias de otros intermediarios y agentes de 

seguros. El otorgamiento de licencias exigirá a los agentes cumplir con los estándares de calificación 

y someterse a capacitación regular. El DFS además tendrá autoridad de supervisar el abuso de los 

agentes y revocar licencias de manera acorde, además de ayudarle a eliminar los conflictos de 

interés que generan costos para los propietarios. Junto con otras medidas que comprenden 

disposiciones de DFS que pronto se emitirán sobre el seguro de títulos, se espera que estas reforman 

derivarán en una reducción del 20% en primas de seguro de títulos y costos de cierre para nuevas 

compras de viviendas y una reducción de 60% de costos de transacciones de financiación. 

Mejora de servicios de salud mental: El presupuesto suma $38 millones para expandir los servicios 

salud mental de la comunidad. Se financiarán 628 nuevos departamentos 122 nuevas “exenciones” 

que brindan servicios mejorados para niños, incluso atención de relevo, desarrollo de destrezas, 

soporte intensivo domiciliario y coordinación de atención mejorada. 

Protección de niños: El presupuesto proporciona un total de $3 millones para una garantía de 

protección legal para niños explotados sexualmente. 

TANF y programas de asistencia pública: La financiación de asistencia temporaria para familias con 

necesidades continúa con los niveles de 2013-14 para atención infantil de SUNY/CUNY, servicios de 

violencia doméstica no residencial, orientaciones académicas, amas de casa desplazadas, escuelas 

especiales, programa de subsidio salarial, asociación de familias de enfermeras, ATTAIN y centros 

comunitarios. Además, el presupuesto incluye la autorización del programa complementario de 

ayuda de la Ciudad de Nueva York dentro de los recursos de asistencia pública disponibles para 

reducir el nivel de desamparo. 

Mejora de la seguridad: La legislación incluida con el presupuesto requiere la realización de 

verificaciones de antecedentes en los aspirantes a empleados de atención directa de centros de 

atención médica. 

Programa de exención del aumento de alquiler a los ciudadanos (SCRIE, por sus siglas en inglés): El 

presupuesto aumenta el umbral de ingresos para el programa de $29.000 a $50.000, que se espera 

que aumente la cantidad de beneficiarios en 15%. Ello ayudará a más de 7.000 adultos mayores 

neoyorquinos a quedarse en sus casas.  

Soporte para la tercera edad: El presupuesto proporciona $4,1 millones para el aumento de 

elegibilidad de programa de seguro farmacéutico para la tercera edad (EPIC) y $5 millones para los 

servicios comunitarios para la tercera edad. 

### 
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