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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN FONDO DE SUBVENCIÓN COMPETITIVA DE $40 MILLONES 

PARA LOS GOBIERNOS LOCALES QUE HAN RECORTADO COSTOS A LOS CONTRIBUYENTES 
 

Elegible para los gobiernos locales que han obtenido ahorros recurrentes a través de proyectos 
innovadores 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy un fondo de subvención competitiva de 
$40 millones para los gobiernos locales que hayan demostrado ahorros recurrentes para los 
contribuyentes, con operaciones racionalizadas y proyectos innovadores para el recorte de costos.  
 
Establecido por el Gobernador Cuomo y la Asamblea Legislativa en el Presupuesto estatal 2011-2012, el 
fondo competitivo de $40 millones es una parte integral de la agenda del Gobernador que incentivará el 
desempeño para reducir los costos de los contribuyentes locales. El Departamento de Estado (DOS, por 
sus siglas en inglés) emitió una solicitud de aplicaciones el día de hoy. 
 
“Desde que asumí el cargo en enero del 2011, mi administración se ha enfocado en ayudar a reducir los 
aplastantes impuestos locales que han agobiado a las familias y a las pequeñas empresas de Nueva 
York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estas subvenciones competitivas recompensarán a los gobiernos 
locales que han tomado la delantera en reducir los impuestos sobre la propiedad, racionalizando el 
gobierno y haciendo de las comunidades de Nueva York mejores lugares donde vivir y trabajar”.  
 
El líder mayoritario del Senado Dean Skelos dijo, “trabajando junto al Gobernador Cuomo, la Asamblea 
Legislativa ha logrado dar grandes pasos hacia el recorte de costos para los gobiernos locales, 
incluyendo una importante reforma de pensiones y medidas de mandatos de reparación. Estas 
subvenciones continúan para incrementar nuestro progreso al brindar incentivos para que el gobierno 
local reduzca la carga sobre los contribuyentes. Espero con ansias seguir trabajando juntos para 
proteger a nuestros contribuyentes y hacer que Nueva York avance”. 
 
El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “estas subvenciones ayudarán a los gobiernos locales a 
mantener el apoyo para los servicios vitales de los que dependen los neoyorquinos todos los días. La 
Asamblea Legislativa, trabajando junto al Gobernador Cuomo, ha ayudado a aliviar a pueblos y aldeas en 
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todo el estado de los crecientes costos y continuaremos encontrando formas para asegurar que todos 
los gobiernos locales tengan las herramientas que necesitan para equilibrar sus presupuestos sin 
aumentos de impuestos innecesarios o recortes de servicio”. 
 
Los proyectos elegibles para recompensas deben haber comenzado el o después del 1 de enero de 2010 
y los aplicantes ganadores recibirán tanto como $25 por residente, hasta un máximo de $5 millones.  
 
El fondo de $40 millones está disponible para condados, ciudades, pueblos y aldeas, las cuales pueden 
aplicar en forma individual o conjunta. El monto de una recompensa se basará en la población de la 
municipalidad y el porcentaje de impacto fiscal en los gastos gubernamentales totales del aplicante. Las 
recompensas se proporcionarán en tres pagos anuales, cuyo desembolso estará sujeto a la 
demostración de los ahorros recurrentes.  
 
El Secretario de Estado de Nueva York César Perales dijo: “me complace reconocer a las municipalidades 
de alto rendimiento de este estado. El Departamento de Estado está listo para premiar a nuestros 
líderes gubernamentales que hayan implementado acciones que brinden ahorros medibles y ayuden a 
reducir la carga del contribuyente a nivel local”.  
 
La Secretaria Adjunta de Estado para los Gobiernos Locales Dede Scozzafava dijo: “estas recompensas 
reconocerán a los gobiernos locales que han trabajado arduamente para implementar medidas de 
ahorro de costos que estén produciendo ahorros anuales recurrentes. Los líderes locales de Nueva York 
no solo están recibiendo un rendimiento positivo en sus inversiones, sino que podrán exhibir sus 
esfuerzos ante sus electores y el estado”. 
 
Peter Baynes, director ejecutivo de la Conferencia de Alcaldes del Estado de Nueva York (NYCOM, por 
sus siglas en inglés) dijo, “los gobiernos locales en todo el estado de Nueva York están haciendo todo lo 
que pueden para equilibrar sus presupuestos y mantener los costos bajo control para sus residentes. 
NYCOM encomienda al Gobernador Cuomo por implementar este competitivo proceso de premiación 
para reconocer y recompensar a las ciudades, aldeas y pueblos que estén utilizando medios innovadores 
para reducir los gastos municipales. Este programa es otro ejemplo de los esfuerzos del Gobernador 
para trabajar con funcionarios locales para mantener a las familias y a las pequeñas empresas aquí en 
Nueva York, en vez de ser conducidas fuera por los impuestos a la propiedad siempre en aumento”. 
 
Stephen J. Acquario, director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York dijo, “los 
condados de Nueva York han estado a la vanguardia de los esfuerzos en todo el estado para encontrar 
nuevas formas de equilibrar los presupuestos y mantener los impuestos locales en línea. Estas 
subvenciones “a la excelencia en gobierno” reconocerán a los gobiernos locales que se hayan levantado 
por sus contribuyentes y hayan encontrado formas inteligentes y más eficientes para mantener los 
costos bajo control. Encomendamos al Gobernador Cuomo por su continuo enfoque para proteger a los 
contribuyentes de Nueva York y esperamos con ansias nuestro continuo trabajo juntos para darle a los 
condados las herramientas que necesitan para construir un futuro fiscal sólido”. 
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Jeffery Haber, director ejecutivo de la Asociación de Pueblos del Estado de Nueva York dijo, “los pueblos 
y aldeas de todas las regiones de nuestro estado sintieron el impacto de la reciente caída económica y 
estas subvenciones recompensarán a aquellos que tomaron decisiones estrictas e inteligentes para 
proteger a los contribuyentes. Encomendamos al Gobernador por cambiar la marea e incentivar el 
rediseño inteligente a diferencia de más impuestos y más gastos. Alentamos a todos los gobiernos 
locales de Nueva York a que aprovechen este programa y participen en él”. 
 
La fecha y hora límite de presentación es 4:00 p.m. del 25 de julio de 2012. Las preguntas sobre el 
programa de subvenciones deben ser dirigidas al Gerente de Programa, según se indica en las 
instrucciones de la aplicación.  

Las aplicaciones están disponibles en el sitio web del DOS en http://www.dos.ny.gov/funding/. 
Los posibles aplicantes también pueden obtener las aplicaciones llamando al (518) 473-3355 o al 
1-800-367-8488.  
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