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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMATERCERA PROPUESTA DE 

LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: EMPODERA A LOS VOTANTES PARA 
REDUCIR LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y LOS COSTOS DEL 

GOBIERNO LOCAL 
 

Les Brinda a los Contribuyentes Voz y Voto. Permite que los Votantes del 
Condado Tengan la Oportunidad de Aprobar Planes Designados a nivel Local 

para Disminuir el Costo del Gobierno Local 
 

Se les Exigirá a los Funcionarios del Condado que Preparen un Plan de Servicios 
Públicos Compartidos, Coordinados y Eficaces sujeto a Votación 

 
Los Planes Eliminan Servicios Gubernamentales Ineficaces y Duplicados para 

Lograr Ahorros Impositivos sobre Bienes Inmuebles y Gastos Corrientes sobre la 
Propiedad 

 
El Principal Componente de la Ley de Recuperación de la Clase Media del 

Gobernador 
 

se Basa en Medidas Previas del Gobernador para Reducir la Carga de Impuestos 
sobre la Propiedad Local, Incluso el Tope del Impuesto sobre la Propiedad 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una iniciativa para reducir los impuestos 
sobre la propiedad al facultar a los votantes a aprobar planes diseñados a nivel local 
que eliminen la duplicación de servicios para disminuir el costo del gobierno local. El 
gobernador Cuomo ha convertido la gran carga de impuestos sobre la propiedad en 
Nueva York en una prioridad de aprobación de su administración, al ahorrarles a los 
contribuyentes más de $17 mil millones durante el año 2016 a través del Tope de 
Impuestos sobre la Propiedad y el Congelamiento de Impuestos sobre la Propiedad. 
 
La propuesta inicial exige a los funcionarios del condado que desarrollen planes 
localizados para identificar un ahorro del impuesto sobre bienes inmuebles y gastos 
corrientes sobre la propiedad mediante la coordinación y la eliminación de servicios 
duplicados y al proponer servicios coordinados para mejorar el poder adquisitivo, como 
la compra conjunta y el uso coordinado de equipos costosos de emergencia o 
transporte. Posteriormente, los contribuyentes votarán estos planes de ahorro de 
costos en un referéndum en las elecciones generales de noviembre de 2017. 
 
“El impuesto sobre la propiedad es el impuesto más oneroso para los propietarios de 



viviendas y de comercios en todo el estado, y limita su capacidad de crecimiento y 
contribución a nuestra economía. Al desafiar a los gobiernos locales a crear un plan 
para simplificar la burocracia gubernamental mediante la aprobación de los votantes, 
esta innovadora y poderosa iniciativa facultará a las comunidades y permitirá el ahorro 
del impuesto sobre los bienes inmuebles y los gastos corrientes sobre la propiedad”, 
dijo el gobernador Cuomo. “A pesar de que hemos reducido significativamente el 
crecimiento de los impuestos sobre la propiedad en los últimos seis años, este 
impuesto aún es un gasto importante para los propietarios de viviendas, y esta 
propuesta reducirá la carga del impuesto y establecerá a Nueva York como un modelo 
nacional para la eficacia gubernamental”. 
 
Carga Impositiva sobre la Propiedad en Nueva York 
 
El impuesto sobre la propiedad es la carga impositiva más grande para los 
contribuyentes de Nueva York, ya que el contribuyente ordinario paga 2,5 veces más 
en impuestos sobre la propiedad que en impuestos sobre la renta. Westchester, 
Nassau y Rockland están clasificados entre los cinco condados con el costo más alto 
de los impuestos sobre la propiedad de la nación y, en términos impositivos sobre la 
propiedad pagados en proporción del valor de la vivienda, 13 de los 15 condados con 
mayores impuestos están en Nueva York, en particular, la región norte, con Wayne, 
Monroe y Cattaraugus entre los más altos del país. 
 
A pesar de que los gobiernos locales controlan los impuestos sobre la propiedad, el 
gobernador Cuomo ha puesto como prioridad de su administración ayudar a reducir la 
carga. El Tope del Impuesto sobre la Propiedad es el pilar central de estos esfuerzos, y 
con la ayuda de más de $100 millones en programas de eficacia del Estado, ha 
impulsado a los gobiernos locales a controlar los costos y le ha permitido ahorrar al 
propietario promedio de una vivienda $2.100 durante 2016. En combinación con el 
Congelamiento del Impuesto sobre la Propiedad, el Tope del Impuesto sobre la 
Propiedad les ha permitido ahorrar a los contribuyentes más de $17 mil millones 
durante 2016. 
 
Esta iniciativa se basa en programas de eficiencia del gobierno local elaborados 
previamente en su Administración por el gobernador Cuomo, incluso el Subsidio 
Citizens Re-Organization and Empowerment (Reorganización y Empoderamiento de los 
Ciudadanos) y el crédito tributario Citizens Empowerment Tax Credit (Crédito 
Impositivo para el Empoderamiento de los Ciudadanos). Juntos intentan no solo 
empoderar a los ciudadanos, sino también darles a los gobiernos locales las 
herramientas que necesitan para cumplir con el Tope del Impuesto sobre la Propiedad. 
 
Propuesta: Empoderar a los Votantes para Aprobar Planes para Disminuir el 
Costo del Gobierno Local 
 
En función del éxito del Tope del Impuesto sobre la Propiedad, el gobernador Cuomo 
propone una audaz iniciativa para exigirle a cada condado fuera de la Ciudad de Nueva 
York que prepare un plan de servicios compartidos, coordinados y eficaces entre las 
unidades de gobiernos locales incluidas dentro del condado, sin incluir los distritos 
escolares. 
 
El Funcionario a cargo del Ejecutivo del condado preparará el plan, ya sea el Director 
Ejecutivo del Condado o el Administrador del Condado. Los funcionarios del condado 
conocerán la opinión pública a través de audiencias públicas y al involucrarse con la 
comunidad, las empresas y los líderes laborales y cívicos y obtendrán el consenso con 
respecto a los planes. 



 
El plan resultante debe demostrar ahorros reales y constantes en costos y no solo 
reasignar la carga impositiva a otros contribuyentes. El enfoque del plan debería 
centrarse en la eliminación o consolidación de los servicios duplicados, y todos los 
servicios compartidos y rentabilidad propuesta en el plan deben centrarse en nuevas 
acciones. 
 
Los proyectos se deben presentar ante el organismo legislativo del condado antes del 1 
de agosto de 2017. El organismo legislativo del condado tiene 45 días para revisar el 
plan, y si no actúan, el plan se someterá automáticamente a votación. Los votantes del 
condado votarán el plan en las elecciones generales de noviembre de 2017. 
 
Si el plan no cuenta con el apoyo de la mayoría de los votantes, el gobierno del 
condado debe preparar un nuevo plan para su aprobación en noviembre de 2018. 
 
Esta nueva propuesta se basa en los resultados de las medidas tomadas por el 
gobernador Cuomo para la reducción de la carga de costos del gobierno local sobre las 
familias. Su iniciativa de aliviar a los condados del costo de crecimiento en Medicaid les 
permitirá a los contribuyentes locales ahorrar $3,7 mil millones en cinco años, y sus 
reformas del sistema de pensiones del Estado les permitirá ahorrar al Estado, a los 
gobiernos locales y a los distritos escolares más de $80 mil millones en los próximos 30 
años. 
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