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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FONDOS PARA AYUDAR A GOBIERNOS LOCALES A ESTUDIAR 

PLANES DE DISOLUCIÓN 

 

$65K asignados a dos municipios; oportunidades adicionales de financiamiento disponibles durante 

todo el año 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $65,000 en asignaciones de Subsidios para 

Reorganización Ciudadana (por sus siglas en inglés, “CREG”) a dos municipios del Estado de New York 

para estudiar y planear disoluciones de villas. Las asignaciones CREG están diseñadas para proporcionar 

asistencia con fondos a gobiernos locales para planear e implementar reorganizaciones municipales. Los 

subsidios son parte del programa de eficiencia para gobiernos locales, administrado por la División de 

Servicios a Gobiernos Locales del Departamento de Estado del Estado de New York. 

 

“New York no tiene futuro como la capital de los impuestos de la nación, y estos gobiernos locales están 

haciendo su parte para reducir la carga impositiva en los residentes y empresarios locales”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Hemos hecho tremendos progresos en recortar impuestos y limitar el gasto a nivel 

estatal en los últimos cuatro años, y con iniciativas como el programa de eficiencia para gobiernos 

locales seguimos ayudando a gobiernos locales a recortar costos y hacer de sus comunidades lugares 

más asequibles para vivir y trabajar. Me enorgullece que el Estado esté ayudando a estas villas en ese 

esfuerzo, y animo a todos los municipios de New York a encontrar nuevas maneras de colaborar y 

recortar costos”. 

 

El programa CREG es parte de los esfuerzos constantes del Gobernador Cuomo para solucionar el 

principal factor causante de los impuestos sobre la propiedad –el alto número de gobiernos locales—y 

para proporcionar alivio a los contribuyentes por medio de análisis innovadores de funciones y servicios 

gubernamentales. El programa CREG acepta solicitudes de municipios durante todo el año en 

www.grantsgateway.ny.gov. 

 

En esta ronda de fondos CREG, la villa de Salem recibirá $40,000 para iniciar un estudio de disolución de 

la villa en respuesta a una petición ciudadana presentada ante la villa en abril de este año. El estudio 
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examinará los servicios existentes y sus costos de operación, delineará el impacto fiscal de la disolución 

y ayudará a desarrollar información necesaria para el electorado antes del referéndum de disolución 

programado para el 5 de agosto del 2014. Si el referéndum es aprobado por la mayoría de los votantes, 

el proceso de estudio se convertirá en el desarrollo de un plan de disolución como lo requiere el 

Estatuto de Consolidación de Gobiernos Locales del Estado de New York.  

 

“La villa de Salem está complacida de haber obtenido $40,000 del Departamento de Estado del Estado 

de New York para ayudar con el estudio preliminar y con el plan, si es que la disolución es aprobada el 5 

de agosto”, dijo la Alcaldesa de la villa de Salem Sonia Trulli. “Si los votantes de la villa deciden no 

disolver la villa, pueden contar con que la Junta de Fideicomisarios seguirá trabajando con el pueblo de 

Salem para una entrega eficiente de servicios”. 

 

La villa de Prospect, con una población de 291, ha enfrentado retos financieros significativos durante el 

último año y por ello está considerando la disolución. La villa preparará un estudio y plan de disolución, 

así como un análisis de alternativas antes de tomar una decisión final acerca de la disolución. La villa 

recibirá $25,000 para el estudio, plan y análisis. 

 

“La villa de Prospect está agradecida de recibir un subsidio para su estudio de eficiencia”, dijo el Alcalde 

Francis Righi. “Este estudio ayudará a la Junta de la Villa y a nuestro electorado a tomar una decisión 

informada sobre cómo superar la difícil situación financiera en la que nos encontramos debido a dos 

reclamaciones laborales contra la villa”. 

 

Los subsidios CREG están disponibles para las comunidades que estén considerando la consolidación, 

para ayudarles a estudiar la factibilidad de la disolución o consolidación, o para ayudar con la 

implementación misma. Las fechas límite para las solicitudes son las 4:00 p.m. del primer miércoles de 

cada mes. Los gobiernos locales ahora pueden presentar solicitudes de CREG y recibir la notificación de 

asignaciones en línea a través del nuevo portal Gateway Grant Opportunity en 

www.grantsgateway.ny.gov. 
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