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DECLARACIONES CONJUNTAS DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO Y DEL SENADOR JEFFREY D. 

KLEIN    

 
El senador Jeffrey D. Klein expresó: «La Conferencia Demócrata Independiente ha servido de fuerza 
estabilizadora, fuerte y práctica para gobernar en el estado de Nueva York durante cuatro años. Con el 
gobierno de coalición de dos partidos de la IDC, el primero en su tipo, introducido por el funcionamiento 
del Senado del Estado de Nueva York se han producido resultados sin precedentes para las familias 
trabajadoras; entre los cuales se pueden incluir: cuatro presupuestos consecutivos a tiempo, la 
aprobación de las más estrictas leyes de control de armas de fuego de la nación, la igualdad de 
matrimonio, el aumento del salario mínimo, la educación prescolar universal para miles de niños 
pequeños y el uso de la marihuana con fines medicinales de manera segura y controlada.  
 
«Sin embargo, al reflexionar sobre estos logros del pasado, también está claro que las iniciativas 
fundamentales de política democrática que el IDC defendió aún no están terminadas. Como demócratas, 
la IDC mantiene su compromiso con la lucha por una educación igual para todos los estudiantes de 
Nueva York - que el Dream Act proporcionaría, el proteger el derecho de la mujer a elegir, el aumento 
del salario de los trabajadores y la promulgación de la reforma de la financiación de campañas 
significativa (meaningful campaign finance reform). Estoy de acuerdo con el gobernador Cuomo en que 
éstas son las prioridades progresistas que debemos aprobar.  
 
«Por lo tanto, todos los miembros de la IDC se unen y se comprometen a trabajar juntos para formar 
una nueva coalición mayoritaria entre la Conferencia Demócrata Independiente y la Conferencia 
Demócrata del Senado después de las elecciones de noviembre con el fin de obtener los resultados que 
las familias trabajadoras de todo este Estado aún necesitan y se merecen».  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo dijo, «Aplaudo la decisión de la IDC.  No hay duda de que hemos 
logrado mucho para el Estado en los últimos cuatro años. Hemos transformado el gobierno del Estado, 
hemos pasado de disfuncional a muy funcional, de un déficit a un superávit y de la pérdida de puestos 



de trabajo a la creación de puestos de trabajo. Tampoco hay duda de que hay objetivos progresivos que 
todavía tenemos que alcanzar y que debemos lograr en el próximo enero. 
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