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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA AYUDAR A LOS GOBIERNOS 

LOCALES A RACIONALIZAR LOS SERVICIOS 

 Unos $142,750 serán asignados a tres pueblos, también habrá oportunidad de fondos adicionales 
disponibles durante el año  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de un total de $142,750 en 
adjudicación de Subvención para el Programa de Reorganización de Empoderamiento Ciudadano del 
Gobierno Local (Local Government Citizen Re-Organization Empowerment Grant), a tres municipalidades 
para la planificación e implementación de la disolución de estos pueblos. Estas adjudicaciones forman 
parte del Programa de Productividad del Gobierno Local (Local Government Efficiency Program), 
administrado por el Departamento de Estado del Estado de Nueva York, que le provee apoyo financiero 
y técnico a los gobiernos locales a propósito de planificar e implementar reorganizaciones municipales.  
 
«Los altos impuestos de la propiedad inmobiliaria son uno de los mayores desafíos de nuestro Estado 
para el crecimiento de la economía;  por lo tanto, es sumamente importante que continuemos con el 
progreso de los últimos cuatro años, en los que se ha hecho un saneamiento del presupuesto estatal y 
se han reducido los costos a los residentes y a las empresas », dijo el gobernador Cuomo. «Estos 
municipios están tomando medidas para desarrollar una visión a largo plazo en cuanto a la reducción del 
impacto financiero sobre sus contribuyentes; y estoy orgulloso de que el Estado esté apoyando sus 
esfuerzos. Mediante el análisis de los servicios compartidos y los planes de disolución, estos gobiernos 
locales se esfuerzan por hacer de sus comunidades lugares más asequibles para vivir y trabajar, no sólo 
para la generación del presente, sino también para las generaciones futuras».  
 
La iniciativa de Subvención para el Programa de Reorganización para el Empoderamiento Ciudadano,  
está diseñada para empoderar y apoyar las iniciativas locales dirigidas a racionalizar los servicios y 
reducir los impuestos sobre la propiedad. El programa es parte de los esfuerzos continuos del 
gobernador Cuomo para aliviarles la carga impositiva a los contribuyentes, mediante un análisis 
innovador de las funciones y servicios gubernamentales.  
 
El pueblo de Wilson, en el condado de Niagara, y el pueblo de Bloomingburg, en el condado de Sullivan, 
recibirán $50,000 y $42,750, respectivamente, que serán utilizados para ayudar a generar y distribuir   



información específica de la comunidad, permitiéndoles a los residentes del pueblo tomar decisiones 
informadas sobre las propuestas planteadas en la disolución. Se ha programado un referéndum público 
sobre la conveniencia de seguir adelante con la propuesta de disolución o no, en el pueblo de Wilson, el 
26 de agosto de 2014; y otro en Bloomingburg el 30 de septiembre de 2014. Si la disolución no es 
aprobada por la mayoría de los votantes, esta financiación también ayudará en el desarrollo de un plan 
de disolución definitiva del pueblo.   
 
El pueblo de Lyon, en el condado de Wayne, recibió un subsidio de $50,000 para ayudar en la 
implementación de su plan de disolución y la transición de los antiguos servicios gubernamentales al 
pueblo de Lyons. La disolución del pueblo de Lyon se hará efectiva el 31 de diciembre de 2015. 

El alcalde del pueblo de Wilson, Bernie Leiker, dijo: «La reorganización iniciada por los votantes es 
democracia en acción. El pueblo de Wilson quiere darle las gracias al Departamento de Estado del 
Estado de Nueva York por dar respuesta a nuestra necesidad; el financiamiento y el apoyo son vitales. Si 
los individuos votan a favor de la propuesta en el referéndum, eso nos permitirá estudiar y formular un 
plan basado en información sólida y relevante para los contribuyentes»de Empoderamiento . 
 
El alcalde del pueblo de Lyons, Terry R. VanSteam, dijo: «Como alcalde del pueblo de Lyons, quiero  
expresar mi agradecimiento al Departamento de Estado del Estado de Nueva York por este 
financiamiento que nos ayuda en este proceso de disolución; y la asistencia técnica en curso con las 
muchas cuestiones que surgen de tal empresa. Tanto yo, como la Junta de Depositarios y todos los 
empleados, apreciamos los esfuerzos que se están llevando a cabo».  
 
Aquellas comunidades que estén considerando una consolidación, deberían comunicarse con el 
Departamento de Estado del Estado de Nueva York, División de Servicios del Gobierno Local, al 518-473-
3355; o visitar el sitio web: http://www.dos.ny.gov/lg/ para determinar si reúnen los requisitos para 
recibir fondos de la iniciativa de Subvención para el Programa de Reorganización para el 
Empoderamiento Ciudadano (Citizen Re-Organization Empowerment Grant). La fecha límite para 
someter las solicitudes es el primer miércoles de cada mes hasta las 4:00 p.m. Los gobiernos locales 
pueden ahora someter las solicitudes y recibir la notificación de adjudicación en línea, vía Gateway 
Grant Opportunity Portal en www.grantsgateway.ny.gov. 
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