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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $4 MILLONES EN SUBSIDIOS PARA AYUDAR A LOS GOBIERNOS 

LOCALES A REDUCIR COSTOS  

 

68 gobiernos locales se beneficiarán a través de proyectos de consolidación y reorganización 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que 68 gobiernos locales en todo el estado de 

Nueva York compartirán $4 millones en financiamiento de subsidios para estudiar e implementar 

iniciativas para racionalizar las operaciones gubernamentales y finalmente, ahorrar dinero de los 

contribuyentes. Los subsidios Local Government Efficiency (LGE, por sus siglas en inglés), administrados 

por el departamento New York Department of State, serán distribuidos entre 18 proyectos a través de los 

cuales los gobiernos locales están colaborando para lograr las eficiencias operativas y metas de ahorro.  

 

“Estos subsidios juegan un rol central en nuestros esfuerzos para facultar a las municipalidades a incrementar 

la eficiencia y reducir los costos para los contribuyentes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con nuestro apoyo, los 

gobiernos locales en todo el estado están procurando enfoques innovadores en sus operaciones esenciales. 

Finalmente, esto le permite a los funcionarios locales controlar costos en forma más efectiva y reducir los 

impuestos gravados sobre propietarios de viviendas y de empresas en sus comunidades”. 

 

El Gobernador ha respaldado las oportunidades “de abajo hacia arriba” para la reorganización y 

consolidación del gobierno local, como los subsidios LGE, a fin de estimular un cambio cultural en la 

responsabilidad a los contribuyentes. Este compromiso está respaldado por un trío de incentivos 

competitivos que incluyen subsidios LGE, el programa Local Government Performance and Efficiency 

Program y los subsidios Citizen Reorganization and Empowerment Grants.  

 

El Secretario de Estado de Nueva York César A. Perales dijo, “ya sea ayudando a los gobiernos locales a 

ofrecer agua potable en forma más eficiente o financiando la consolidación de servicios de emergencia, 

estas iniciativas Local Government Efficiency fomentan la visión del Gobernador Cuomo de hacer que el 

gobierno funcione para los contribuyentes. El departamento Department of State sigue comprometido a 

ofrecer orientación y asistencia para ayudar a los gobiernos locales a obtener el máximo provecho de 

estos subsidios”. 
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Esta ronda de subsidios financiará siete proyectos de agua, incluyendo la transferencia de servicios de 

gestión para sistemas del condado en Erie, Orange y Columbia, así como el desarrollo del sistema 

Chadwick Bay Regional Water System en el condado de Northern Chautauqua. Además, cuatro escuelas 

estarán evaluando la reorganización, incluyendo los distritos escolares Elmira Heights y Horseheads, así 

como los distritos escolares Seneca Falls y Waterloo Central.  

 

Asimismo, la ciudad de Peekskill, junto con las ciudades de New Rochelle, Mount Vernon, Beacon, 

Newburgh, Poughkeepsie, White Plains y Yonkers, y la aldea de Port Chester recibirán financiamiento 

para el programa Shared Redevelopment Services Program de la mesa redonda Mayors Redevelopment 

Roundtable (MRR, por sus siglas en inglés), una sociedad de nueve ciudades en la región de Lower 

Hudson Valley del estado de Nueva York trabajando juntas en las estrategias de revitalización y 

desarrollo sostenible. El consejo Mid-Hudson Regional Economic Development Council ha elogiado la 

MRR por reconocer que las regiones no pueden prosperar sin centros urbanos sólidos que ofrezcan 

servicios educativos, de vivienda, tránsito, culturales, médicos y otros servicios esenciales. 

 

La Alcaldesa de la ciudad de Peekskill Mary Foster dijo, “respaldar la mesa redonda Redevelopment 

Roundtable del alcalde es críticamente importante para la salud económica de la región de Hudson 

Valley. A través de la mesa redonda, los alcaldes, su personal de desarrollo y el centro Land Use Law 

Center trabajan juntos en estrategias que hacen de las ciudades motores dinámicos de desarrollo 

económico regional”. 

 

El Presidente de la junta Hamilton County Board of Supervisors Bill Farber dijo, “nuestro proyecto Fuel 

Consolidation Project forma parte de la estrategia general del condado de Hamilton County de pasar las 

funciones gubernamentales al nivel y a la escala más adecuada, creando el tamaño adecuado para la 

función gubernamental, así como el gobierno más eficiente y efectivo posible. El proyecto beneficiará al 

condado de Hamilton, a los pueblos de Indian Lake y Long Lake y al distrito escolar Indian Lake Central, 

así como a los servicios de bomberos y ambulancia municipales locales”.  

 

Las adjudicaciones son como sigue:  

$600.000 Fase II de la consolidación Hamilton County Fuel Consolidation  

$520.200 autoridad Orange County Water Authority Dwaar Kill - proyecto Pine Bush Water 
Supply Project  

$400.000 instalaciones Town & Village of East Hampton Joint Fuel Facility  

$400.000 consolidación Town of West Seneca Water District Consolidation y transferencia a la 
autoridad  Erie County Water Authority  

$396.000 consolidación de las plantas Town and Village of Gouverneur Wastewater Treatment 
Plants  
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$361.592 distrito Lysander Fire District, consolidación Towns of Lysander & Van Buren Fire 
Services Consolidation  

$360.000 ciudad de Dunkirk, formación del sistema Chadwick Bay Regional Water System  

$250.000 consolidación Columbia County Consolidation of Water District Services  

$158.181 ciudad de Peekskill, programa Shared Redevelopment Services Program de la mesa 
redonda Mayors Redevelopment Roundtable  

$112.500 autoridad Mohawk Valley Water Authority, estudio Western Mohawk Valley Regional 
Water Study  

$90.000 consolidación Town of Clarkstown Consolidation of the Receiver of Taxes with the 
Town Clerk  

$87.627 condado de Onondaga, consorcio Central New York Interoperable Communications 
Consortium  

$50.000 consolidación Exploring Consolidation at the County Level for Schuyler and Yates 
Counties  

$49.500 estudio Elmira Heights/Horseheads Consolidation Feasibility Study  

$49.500 aldea de Hamburg y condado de Erie, estudio Water Authority Water System 
Consolidation Study  

$43.900 aldea de Watkins Glen, estudio Project Seneca Sewer Consolidation Study  

$36.000 estudio Seneca Falls-Waterloo Central School District Merger Feasibility Study  

$35.000 distrito Montgomery County Sanitary District No. 1 y estudio Village of Canajoharie 
Regional Sewer Study  
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