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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PRIMER PLAN CAPITAL A 10 AÑOS DEL ESTADO 

 

El Plan a diez años de $174.000 del Grupo de Trabajo de Nueva York trabaja moderniza y reconstruye 

la infraestructura del estado, desarrolla la economía y crea puestos de trabajo 

 

El Grupo de Trabajo de Nueva York trabaja del Gobernador Andrew M. Cuomo publicó el día de hoy el 

primer Plan Capital a Nivel Estatal del Estado de Nueva York a 10 años, un plan estratégico y con miras al 

futuro, diseñado para detallar el viejo enfoque "en base a silos" para la inversión de capital, haciendo 

mejor uso del dinero de inversión existente y desarrollando la economía del estado. El “Plan Capital a 

Nivel Estatal del Estado de Nueva York” coordina, por primera vez, $174.000 en dinero de inversión de 

capital existente en los 47 organismos y autoridades estatales.  

 

“El año pasado, le encargamos al Grupo de Trabajo de Nueva York trabaja la misión de diseñar un plan a 

largo plazo que asignará en forma más efectiva y estratégica nuestro financiamiento de inversión de 

capital para desarrollar la economía del estado y crear miles de puestos de trabajo", dijo el Gobernador 

Cuomo. “El día de hoy, el Grupo de Trabajo ha publicado una hoja de ruta visionaria sobre cómo 

haremos uso de los recursos estatales para mejorar la infraestructura en todos los rincones de Nueva 

York, ahorrar dinero para los contribuyentes y competir en la economía global. Este es un plan que 

pondrá a los neoyorquinos a trabajar y acelerará el desarrollo económico durante la próxima década”.  

 

El plan es producto de un riguroso estudio de capital de un año, realizado por el Grupo de Trabajo de 

Nueva York trabaja, el cual fue creado por el Gobernador para cambiar fundamentalmente la forma en 

la que los organismos y autoridades estatales invierten el dinero de los contribuyentes. En el pasado, los 

organismos y autoridades individuales han requerido financiamiento de capital para proyectos sin 

coordinar entre ellas y sin un robusto aporte regional “práctico de campo”.  

 

El plan publicado el día de hoy une a los grupos de interés, organismos y autoridades para tomar las 

mejores y más estratégicas decisiones de inversión a largo plazo y se alinea con el enfoque distintivo del 

Gobernador Cuomo para el desarrollo económico: hacer uso de recursos regionales, maximizar los 

recursos y enfocarse en el desarrollo laboral a largo plazo y las oportunidades económicas. El plan 

detalla las inversiones en ocho sectores, transporte, medioambiente, educación, servicios sociales y 
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salud pública, energía, proyectos de desarrollo, seguridad pública y gobierno general, y en las 10 

regiones del consejo regional de desarrollo económico. 

 

Los hallazgos clave del plan incluyen:  

 

Las inversiones de infraestructura se encuentran entre las inversiones más inteligentes que el estado 

puede hacer. Mejorar los caminos, puentes y otra infraestructura básica crea puestos de trabajo y paga 

dividendos en el camino al bajar el costo de hacer negocios y mantener al estado de Nueva York 

competitivo en una economía global. Se estima que $1 millón de inversión pública en infraestructura 

produce $1,89 millones en actividad económica total. Y, como lo han demostrado la súper tormenta 

Sandy, el huracán Irene y la tormenta tropical Lee, la necesidad de construir infraestructura más 

inteligente y más resiliente es más crítico que nunca. Los 19,5 millones de residentes y los 

$1.200.000.000.000.000.000 de Nueva York dependen de una infraestructura robusta, resiliente, para la 

salud, seguridad y el traslado de bienes, personas y productos en forma rápida y eficiente. El plan del día 

de hoy fija la base para un proceso que asegurará que el dinero de inversión de capital posterior a Sandy 

se gaste bien y en forma prudente. 

 

La unión de las inversiones en infraestructura del estado con su estrategia de desarrollo económico 

dará como resultado el mayor golpe al dinero para infraestructura y mayores ahorros para los 

contribuyentes. El Grupo de Trabajo de Nueva York trabaja, trabajará de la mano con los consejos 

regionales de desarrollo económico parra invertir en proyectos que maximicen los recursos regionales y 

el desarrollo económico a largo plazo.  

 

Para competir globalmente, el estado de Nueva York debe utilizar los recursos en forma más eficiente. 

Con recursos limitados, un límite de deuda del estado, baja la presión sobre los ingresos en todo el 

estado y para una mayor competencia de una economía global es imperativo que Nueva York se adapte 

al mundo dinámico. El Grupo de Trabajo continuará participando con el sector privado para encontrar 

soluciones empresariales para financiar y entregar la infraestructura que necesitan los neoyorquinos, 

incluyendo la creación de un fondo de inversión en infraestructura. 

 

Félix G. Rohatyn, ex presidente de la Corporación de Asistencia Municipal, copresidente del Grupo de 

Trabajo de Nueva York trabaja del Gobernador y defensor durante mucho tiempo de la inversión en 

infraestructura pública dijo, “el Gobernador Cuomo comprende que el sector público y privado deben 

trabajar juntos para enfocar nuestros recursos en la creación de puestos de trabajo para el largo plazo y 

para la reconstrucción de la economía, para asegurar un Nueva York más fuerte y más próspero”.  

 

Denis M. Hughes, copresidente del Grupo de Trabajo de Nueva York trabaja del Gobernador dijo, 

“debemos estar pensando mucho más y más estratégicamente. No se usaba actuar sobre las buenas 

ideas que requerían la coordinación entre múltiples organismos o autoridades. Este plan es la 

herramienta que Nueva York necesita para comenzar el trabajo y encomiendo al Gobernador Cuomo 

por su visión”. 
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Margaret Tobin, directora ejecutiva, Grupo de Trabajo de Nueva York trabaja, dijo, “el Gobernador 

Cuomo ha revolucionado el proceso de planificación de capital de infraestructura para restaurar el 

liderazgo del estado de Nueva York en la creación y en la realización de importantes proyectos de 

infraestructura. El Grupo de Trabajo de Nueva York trabaja ha brindado una orientación estratégica para 

desplegar nuestros preciosos recursos públicos para el máximo beneficio económico y ha traído 

disciplina y energía empresarial al sector privado para ayudar a guiar el importante trabajo de nuestros 

organismos y autoridades estatales. Le agradecemos a los miembros del Grupo de Trabajo por su 

disposición para servir y por sus continuas contribuciones”. 

 

Acerca del Grupo de trabajo de NY Trabaja  

 

El Grupo de Trabajo de Nueva York trabaja une a profesionales líderes en finanzas, trabajo, planificación 

y transporte para coordinar un plan de infraestructura a nivel estatal que asignará financiamiento de 

inversión de capital de Nueva York en forma más efectiva y estratégica para desarrollar la economía del 

estado, crear puestos de trabajo y asegurar un sistema de infraestructura seguro y sólido para el largo 

plazo. El “Plan Capital a Nivel Estatal del Estado de Nueva York” fue un componente importante de este 

esfuerzo. Para obtener más información, diríjase a http://www.nyworkstaskforce.ny.gov. 
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