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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $4 MILLONES EN SUBSIDIOS PARA AYUDAR A LOS GOBIERNOS 
LOCALES A ENCONTRAR FORMAS DE REDUCIR COSTOS 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy $4 millones en subsidios que ayudarán a 
veintiún municipalidades a encontrar nuevas formas para reducir los costos del gobierno y ahorrar 
dinero de los contribuyentes a través de la consolidación y la reorganización.  
 
Los subsidios de rendimiento del gobierno local son parte de la agenda del Gobernador para darle la 
envergadura correcta al gobierno y tratar los conductores de costos que durante años han colocado las 
tasas de impuestos sobre la propiedad de Nueva York entre los más altos del país. 
 
“En el clima económico del día de hoy, el gobierno debe aprender a ser más eficiente y encontrar formas 
innovadoras para reducir costos a los contribuyentes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestro estado no 
puede afrontar el colocar cargas adicionales sobre las pequeñas empresas y las familias trabajadoras y 
estos subsidios están diseñados para ayudar a los gobiernos locales a reorganizarse y recortar costos, 
para que los contribuyentes puedan estar protegidos y las municipalidades puedan servir mejor a sus 
residentes”. 
 
Estos subsidios ayudarán a cubrir los costos asociados con los proyectos de rendimiento gubernamental, 
como la planificación y la implementación de una consolidación de servicios compartidos o 
colaborativos, así como una prestación de servicios regionalizados.  
 
Tanto como Fiscal General como Gobernador, Cuomo ha trabajado para facultar a las comunidades en 
todo el estado con la capacidad de reorganizar y consolidar los gobiernos locales. Durante su puesto 
como Fiscal General, él abogó por la aprobación de la Ley de Reorganización Gubernamental y 
Empoderamiento Ciudadano del Nuevo Nueva York (“New N.Y.”), lo que le brinda a los ciudadanos el 
poder de pedir un voto público sobre la disolución y consolidación de los gobiernos locales. Como 
Gobernador, Cuomo implementó los Subsidios de empoderamiento ciudadano para brindar asistencia 
financiera directa a los gobiernos locales para planificar e implementar la reestructuración.  
 
El Secretario de Estado César A. Perales dijo, “los funcionarios locales del estado de Nueva York siguen 
tomando decisiones estratégicas y difíciles para mejorar sus comunidades y su región, al revisar cómo es 
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que proporcionan los servicios. Nuestra capacidad de ayudar a los gobiernos locales y financiar la 
innovación en la prestación del servicio local es una pieza clave de los esfuerzos del Gobernador Cuomo 
y del Departamento de Estado para revitalizar el estado de Nueva York e incrementar la competitividad 
comunal”. 
 
Los proyectos aprobados incluyen la consolidación de la seguridad pública y las comunicaciones de 
emergencia entre la ciudad de Glen Falls y el condado de Warren, así como la consolidación de los 
distritos de Hamlin, Morton y Walker Fire al norte del condado de Monroe y de Orleáns. Asimismo, seis 
escuelas evaluarán la consolidación, incluyendo los distritos escolares de Chenango Forks y Chenango 
Valley, las escuelas Romulus y South Seneca Central, así como los distritos escolares Ticonderoga y 
Crown Point Central.  
 
Las Juntas de Servicios Educativos Colaborativos (BOCES, por sus siglas en inglés) de Erie 1 (Erie 1 BOCES, 
por su nombre en inglés) desarrollarán un programa que maneje en forma centralizada, el uso de todas 
las computadoras de los distritos escolares de la región desde un centro de datos. Mientras que el 
pueblo y la aldea de Marcellus y el distrito escolar de Marcellus Central consolidarán los servicios de 
aguas residuales.  
 
La Secretaria Adjunta de Estado para el Gobierno Local Dierdre Scozzafava dijo, “hemos previsto que 
estos proyectos tendrán un impacto positivo a largo plazo sobre estas comunidades y ayudarán a 
producir ahorros recurrentes para los contribuyentes. La División del Gobierno Local espera con ansias 
trabajar con estos gobiernos locales para implementar estos proyectos y seguir identificando opciones 
de rendimiento”. 
 
El Alcalde de la aldea de Marcellus John Curtin dijo, “los residentes de la comunidad de Marcellus están 
extremadamente complacidos con la noticia que la aldea haya recibido un Subsidio de rendimiento del 
gobierno por el monto de $600.000. El sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales de la 
aldea es uno de los recursos más valiosos de la aldea y este subsidio nos permitirá identificar y priorizar 
las deficiencias estructurales en el sistema, así como implementar un programa de mantenimiento 
centralizado para el beneficio de todos los residentes de la aldea, el pueblo y el distrito que sean 
usuarios del servicio de alcantarillado. Este es un excelente ejemplo de cómo es que el estado de Nueva 
York ha respondido a las necesidades e inquietudes reales de una comunidad pequeña y la comunidad 
de Marcellus está de lo más agradecida. 
 
Donald Ogilvie, superintendente del distrito y director ejecutivo de Erie 1 BOCES, dijo, “al reducir los 
costos de energía y de personal en un aproximado de $5 millones, nuestros esfuerzos de eficiencia les 
permitirán a los distritos escolares asignar nuevamente los fondos a los salones de clase. Este proyecto 
es una colaboración a gran escala de cuatro BOCES: Cattaraugus Allegany; Erie 2 Chautauqua 
Cattaraugus; Orleáns Niágara; y Erie 1. El proyecto alcanzará considerables ahorros de costos para casi 
100 distritos escolares en toda la región oeste de Nueva York”. 
 



Spanish 

El Superintendente del distrito de BOCES de la Región Capital Charles S. Dedrick dijo, “estamos 
extremadamente complacidos que el Departamento de Estado haya seleccionado a la Coalición 
Municipal de Compra de Medicamentos de Venta Bajo Receta Médica de BOCES de la Región Capital, 
para que reciba financiamiento. Este financiamiento nos permitirá lanzar un programa que finalmente 
les permita a los distritos escolares y a BOCES en todo el estado, realizar considerables ahorros en los 
costos de medicamentos de venta bajo receta médica y es un gran ejemplo de la colaboración regional 
líder de BOCES para beneficiar a las escuelas”. 
 
Los subsidios son como sigue: 
 
$600.000 Consolidación de alcantarillado para la aldea, el pueblo y el distrito escolar central de North 
Marcellus 
 
$570.547 Proyecto centralizado de gestión de energía informática y ciclo de vida para Erie 1 BOCES  
 
$434.170 Coalición Municipal de Compra de Medicamentos de Venta Bajo Receta Médica de BOCES la 
Región Capital 
 
$400.000 Consolidación PSAP de la policía del condado de Niágara - ciudad de North Tonawanda 
 
$400.000 Estación Regional de la Bomba de Alcantarillado Sanitario y Proyecto principal de fuerza de la 
aldea de Scottsville 
 
$321.595 Consolidación del distrito de Hamlin-Morton-Walker Fire 
 
$239.819 Consolidación de comunicaciones de emergencia de North Country 
 
$212.000 Gestión municipal consolidada de recursos de agua del condado de Wyoming 
 
$210.778 Consolidación del Departamento de Policía del pueblo y de la aldea de Chester  
 
$79.830 Estudio de evaluación de alternativas de suministro de agua pública del pueblo de Tonawanda 
 
$67.500 Estudio de servicios compartidos de carreteras a nivel de condado de Albany 
 
$63.000 Sistema regional de información geográfica compartida de North Country  
 
$54.000 Consolidación de servicios turísticos del condado de Ulster y de la ciudad de Kingston 
 
$50.000 Estudio de consolidación del Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en inglés) de 
la aldea de Dobbs Ferry y de Hastings 
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$49.500 Estudio de reestructuración de la policía de la aldea de Watkins Glen 
 
$49.500 Estudio de factibilidad de aguas residuales de los pueblos de Marion y Walworth 
 
$45.000 Estudio de reorganización del distrito escolar de Chenango Forks/Chenango Valley 
 
$45.000 Estudio de reorganización del distrito escolar central de Romulus South Seneca 
 
$45.000 Estudio de reorganización del distrito escolar central de Ticonderoga y Crown Point 
 
$37.761 Oficina de la Escuela de Negocios Compartida del distrito escolar de la ciudad de Schenectady 
 
$25.000 Estudio de disolución del Departamento de Policía de la aldea de Dryden 
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