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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA VIGÉSIMOSÉPTIMA PROPUESTA DE LA 

SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: EL PLAN “COMPRE PRODUCTOS 
ESTADOUNIDENSES” IMPLEMENTARÁ LOS REGÍMENES ESTATALES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA MÁS ESTRICTOS DE LA NACIÓN EXIGIENDO LA 
PREFERENCIA DE PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES 

 

Las Amplias Reformas Legislativas Establecerán la Política del Plan “Compre 
Productos Estadounidenses” para Todos los Nuevos Regímenes de Contratación 

Pública Superiores a los $100.000 
 

La Política se Aplicará a Todos los Bienes y Productos Adquiridos por los 
Organismos Estatales de Ahora en Adelante  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva e innovadora propuesta que 
implementaría las exigencias más estrictas de la nación para la compra de productos 
fabricados en los Estados Unidos por organismos estatales. Bajo el plan del 
gobernador “Compre Productos Estadounidenses” (“Buy American”), se exigirá a todos 
los organismos estatales que den preferencia a los bienes y productos fabricados en 
los Estados Unidos en cualquier nueva contratación superior a los $100.000. A pesar 
de que ya existen otras políticas similares, menos exhaustivas en todo el país, esta 
propuesta demuestra el fuerte compromiso para con el crecimiento del sector de 
manufactura, y el apoyo a los hombres y mujeres que trabajan en el mismo, a nivel 
nacional. 
 
“En ningún otro lugar de la Tierra se puede encontrar otra fuerza laboral que compita 
con las habilidades, la calidad y dedicación del trabajo americano”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Es hora de que nuestra nación se vuelva a comprometer con estos hombres y 
mujeres trabajadores y que Nueva York se prepare para liderar el camino a seguir. 
Cuando compramos productos estadounidenses, no sólo mantenemos a nuestras 
empresas y empleados donde pertenecen, sino que además fomentamos el 
crecimiento y desarrollo de industrias líderes aquí mismo en nuestro hogar. Esta 
iniciativa reinvertirá en el talento que hizo que este Estado y este país fueran lo que son 
hoy y reforzará nuestro papel como líder mundial en la manufactura durante los años 
futuros”. 
 
Todos los años, el estado de Nueva York invierte miles de millones de dólares en la 
adquisición de productos y servicios. Sin embargo, las reglamentaciones existentes 
ponen poco énfasis en asegurar que este poder de compra sea aprovechado para 
apoyar a toda la manufactura americana, gran parte de la cual se encuentra aquí 
mismo en el estado de Nueva York. De hecho, únicamente las adquisiciones de acero 
estructural, acero de refuerzo y otro acero importante en los contratos de construcción 



superiores a los $100.000 estarán sujetas a las disposiciones del plan “Compre 
Productos Estadounidenses”. Teniendo en cuenta que la manufactura representa uno 
de cada nueve puestos de trabajo en la región norte y casi el 5 por ciento de la fuerza 
laboral total del estado, así también como $70 mil millones en bienes fabricados aquí 
cada año, Nueva York se ha estado perdiendo una oportunidad crítica para reforzar un 
sector industrial clave.  
 
La propuesta del gobernador Cuomo aprovecha esta oportunidad colocando una mayor 
atención en hacer crecer la manufactura americana y apoyar sus trabajadores 
mediante un número de medidas legislativas para la legislación sobre los regímenes de 
contratación pública del estado. Entre estos, se incluyen los siguientes: 

 Expandir la norma actual para incluir a todos los bienes y productos, así como 
contrataciones públicas, no sólo en la construcción, reconstrucción, alteración, 
reparación, mantenimiento o mejora de obras públicas; 
 Especificar que se debe dar preferencia a todos los bienes y productos que son 
producidos o fabricados en su totalidad en los Estados Unidos, sus territorios o 
posesiones; 

 
Para calificar como “fabricado en los Estados Unidos” en virtud de la propuesta del 
gobernador Cuomo, los procesos de manufactura final deben llevarse a cabo en los 
Estados Unidos y más del sesenta por ciento de los componentes de los productos 
fabricados deben ser de origen nacional. Excepciones a esta reglamentación incluyen: 

 Si los bienes o productos especificados no fueron fabricados o producidos en 
los Estados Unidos conforme a las cantidades requeridas por el organismo 
estatal o no pueden ser fabricados o producidos en los Estados Unidos dentro 
del plazo específico del organismo; 

 Si para obtener los productos fabricados en los Estados Unidos se 
aumentara significativamente el costo del contrato; y 
 Si los intereses del estado se vieran afectados por eximir la adquisición 
de la preferencia en base a: 

o La existencia de una necesidad inmediata o de emergencia de 
obtener el artículo o servicio; o  
o Una necesidad de proteger la salud, seguridad o bienestar del 

público. 
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