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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL 
PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL AÑO FISCAL 2018 PARA LA REGIÓN DE 

FINGER LAKES 
 

El Presupuesto Ejecutivo Impulsa la Economía de Finger Lakes: Se Invierten $20 
Millones en un Nuevo Instituto para la Reducción de Emisiones y de Energía Gris 

en el Instituto de Tecnología de Rochester; Se Destinan $20 Millones para 
Estimular la Creación de Viviendas con Apoyo en la Ciudad de Rochester, para 

Construir un Centro de Recepción de Visitantes Supermoderno y para Inaugurar 
la Semana de las Bebidas Artesanales, Exhibiendo Así lo Mejor de Nueva York  

 
El Estado También Invertirá $5 Millones como Parte de la Campaña I Love NY 

para Publicitar el Vino de Finger Lakes  
 

Se Estima que 10.500 Familias de la Ciudad de Rochester y un Total de 55.750 
Familias de la Región de Finger Lakes Reúnen los Requisitos para Ser 
Beneficiados por la Propuesta del Gobernador de Acceso Gratuito a 

Universidades 
 

Según el Presupuesto, Se Destinarán $10 Millones para el Desafío para Empresas 
de Fotónica en Rochester con el Objetivo de Comercializar Tecnologías en Pleno 

Desarrollo 
 

El Gobernador Destaca que desde 2011 Se Invirtieron de Forma Estratégica Más 
de $1.300 Millones en la Región de Finger Lakes 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una gran cantidad de proyectos para la 
región de Finger Lakes como parte del Presupuesto Ejecutivo propuesto para el Año 
Fiscal 2018. El Presupuesto se acopla al accionar fiscal del estado de los últimos seis 
años para fortalecer la clase media, reducir los impuestos y realizar inversiones 
inteligentes para el futuro de Nueva York. Por séptimo año consecutivo, el Presupuesto 
tiene un saldo a favor y mantiene el crecimiento del gasto por debajo del dos por ciento. 
 
Desde una inversión de $20 millones en un nuevo instituto para la Reducción de 
Emisiones y de Energía Gris (REMADE, por sus siglas en inglés) en el Instituto de 
Tecnología de Rochester (RIT, por sus Siglas en Inglés) hasta la construcción de un 
Centro de Recepción de Visitantes de vanguardia, la asignación de $20 millones para 



crear viviendas de apoyo en Rochester y la primera celebración de una semana de las 
bebidas artesanales en donde se exhibirán los licores, cervezas, vinos y sidras de 
primera clase que ofrece el estado de Nueva York: el Presupuesto Ejecutivo 
aprovechará algunos de los logros clave de la región de Finger Lakes y continuará 
acercando a toda la región hacia el futuro durante muchas décadas más. En el 
siguiente vínculo se ofrece más información sobre el Presupuesto Ejecutivo del Periodo 
Fiscal 2018.  
 
“El presupuesto de este año hará crecer a toda la región de Finger Lakes, ayudando a 
la clase media y fortaleciendo nuestros valores progresistas, al tiempo que sostenemos 
nuestra disciplina fiscal. Al volver la facultad más asequible y revitalizar nuestra 
infraestructura, recortar el costo de los fármacos de prescripción y duplicar el crédito 
tributario por cuidado infantil, el presupuesto impulsa el crecimiento económico 
inteligente y genera nuevas oportunidades en toda la región”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estas inversiones extraordinarias apoyarán la creación de empleos bien 
remunerados, mejorarán el acceso a la educación de alta calidad y protegerán nuestra 
área, construyendo una Finger Lakes más brillante y sólida para todos”. 
 
Aspectos Fundamentales del Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2018:  

 El gasto de los fondos operativos estatales es de $98.060 millones en el año 
fiscal 2018, un incremento del 1,9 por ciento. Los fondos estatales operativos 
excluyen los fondos federales y gastos capitales.  

 El gasto de todos los fondos es de $152.300 millones para el año fiscal 2018.  
 Aumenta el Apoyo a la educación en $1.000 millones para alcanzar un 

incremento total del 4,1 por ciento, incluyendo $961 millones para Ayuda 
Escolar, llevándolo a un total inédito de $25.600 millones.  

 Incrementa el gasto estatal de Medicaid bajo el límite de crecimiento (3,2 por 
ciento) a $18.300 millones.  

 Invierte $163 millones para ofrecer una matrícula universitaria gratuita a las 
familias de clase media en las universidades de SUNY y CUNY, incluidas más 
de 55.750 familias en la región de Finger Lakes.  

 Limita el precio de los medicamentos recetados vendidos a Medicaid por el 
comité de revisión estatal sin costo alguno.  

 Amplia las normas de Buy American a todas las adquisiciones de más de 
$100.000, protegiendo los sectores de construcción y manufactura de nuestro 
estado.  

 Invierte $2.000 millones en cinco años en razón de la Ley de Infraestructura de 
Agua Limpia: esta inversión se suma al total de $38,5 millones que el estado 
viene invirtiendo en la infraestructura hidráulica de Finger Lakes desde 2015.  

 Apoya a las familias de clase media de Nueva York al duplicar el Crédito 
Tributario por Cuidado de Menores y Dependientes del Estado de Nueva York.  

 Comienza con el Recorte Fiscal para la Clase Media para seis millones de 
neoyorquinos, permitiendo que las familias ahorren un promedio de $250 el año 
próximo y $700 anualmente cuando entre en plena vigencia.  

 Extiende la tasa fiscal a los millonarios, 45.000 contribuyentes afectados, 50 por 
ciento son no residentes. En el condado de Monroe, el dinero que no se recaude 
por reducciones impositivas a 195 millonarios podría utilizarse para financiar 
reducciones impositivas que beneficien a 145.100 familias de clase media.  

https://www.budget.ny.gov/pubs/executive/eBudget1718/fy1718littlebook/BriefingBook.pdf%C2%B2


 El límite para el impuesto sobre inmuebles seguirá siendo del 2 por ciento, lo 
que les hace ahorrar a los propietarios de inmuebles en Nueva York $16.000 
millones y $1.450 millones a los propietarios de inmuebles en Finger Lakes: el 
propietario típico ahorrará $2.100.  

 Las inversiones en infraestructura permiten que se estén construyendo más de 
10.200 millas de caminos y que se estén reparando 2.650 puentes de todo 
Nueva York. Del total de estas inversiones, $593 millones se usarán para 
caminos y puentes de la región de Finger Lakes.  

 
Construir un Centro de Recepción de Visitantes Supermoderno en Finger Lakes 
 
El año pasado, Nueva York abrió el Centro de Recepción de Visitantes de Long Island. 
Este centro se enorgullece de contar con la tienda Taste NY más grande del estado, 
como así también de permitirles a los visitantes sumergirse en la historia del lugar, 
dándoles a los viajeros indicaciones para llegar a nuevos destinos y exhibiendo las 
comidas y bebidas de talla mundial que Nueva York ofrece. Sabiendo que el turismo y 
la agricultura son piezas fundamentales de la economía neoyorquina, el estado quiere 
reproducir el modelo de éxito que es el Centro de Recepción de Visitantes de Long 
Island en el resto de Nueva York. 
 
Gracias a lo dispuesto por el Presupuesto Ejecutivo propuesto para el Año Fiscal 2018 
por el Gobernador, Nueva York transformará el Centro de Recepción de Visitantes de 
Geneva en un centro turístico supermoderno para disfrutar de Finger Lakes. El Centro 
de Recepción de Visitantes de Geneva tiene 5.500 pies cuadrados. El interior tendrá 
una gran transformación, que ayudará a los viajeros a sacar el mayor provecho posible 
de su estadía en la región. El Centro de Recepción de Visitantes contará con tiendas I 
Love NY que ofrecerán videos y mapas de los famosos destinos turísticos de Finger 
Lakes, como así también con una tienda de regalos Taste NY en donde se exhibirán 
licores, cervezas, vinos y sidras traídos de toda la región de Finger Lakes. Con el 
objeto de rendir honores a los héroes y personalidades locales que enorgullecen a 
Finger Lakes, el estado también construirá un paseo de la fama que terminará en el 
nuevo Centro de Recepción de Visitantes. Entre los homenajeados de este paseo se 
encontrarán George Eastman, Frederick Douglass, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady 
Stanton, Philip Seymour Hoffman y Abby Wambach.  
 
El nuevo Centro de Recepción de Visitantes de Geneva tendrá características que lo 
pondrán entre los mejores del mundo, por ejemplo:  

 Estaciones a energía solar para recargar autos eléctricos;  
 Área externa para picnics;  
 Instalaciones y máquinas expendedoras de última generación;  
 Cámaras de seguridad y buena iluminación en todo el lugar. 

 
Se espera que el nuevo Centro de Recepción de Visitantes de Finger Lakes se 
inaugure en otoño de 2017. El estado también invertirá $5 millones como parte de la 
campaña I Love NY para publicitar el vino de Finger Lakes.  
 



Asignar $20 Millones para Estimular la Creación de Viviendas con Apoyo en la 
Ciudad de Rochester y Luchar contra la Pobreza del Lugar 
 
Con el objeto de impulsar la iniciativa antipobreza de Rochester, el estado destinará 
$20 millones para la creación de viviendas con apoyo en la ciudad en razón de un 
memorando de entendimiento. En 2016, el gobernador Cuomo puso en marcha un plan 
de gran envergadura de $2.000 millones para combatir la carencia de viviendas e 
impulsar la construcción de 1.200 viviendas con apoyo en todo el Estado de Nueva 
York. Las nuevas unidades ofrecerán una gran cantidad de servicios para individuos en 
estado de vulnerabilidad, por ejemplo, capacitaciones para conseguir empleo, 
asesoramiento, y ayuda para obtener y continuar recibiendo atención primaria y 
psiquiátrica.  
 
Este dinero también servirá para garantizar que todos los neoyorquinos tengan un lugar 
seguro y asequible que puedan llamar “hogar”, como así también para continuar con la 
iniciativa del estado de luchar contra la pobreza que existe en la región de Finger 
Lakes. Este dinero será de enorme ayuda y se sumará a los casi $16 millones que el 
año pasado el Gobernador anunció se destinarán para subvencionar e impulsar tres 
proyectos en Rochester que intentan reducir la pobreza: 

 El nuevo Centro para el Desarrollo de los Trabajadores en Finger Lakes del 
Monroe Community College, en el parque empresarial Eastman;  

 El nuevo programa de prueba “Mentors for Success” de la Iniciativa Antipobreza 
Rochester-Monroe;  

 El programa de larga data Hillside Work-Scholarship Connection. 

 
Juntas, estas iniciativas avanzan de forma holística e integral contra la pobreza de la 
región: crean nuevas viviendas con apoyo, implementan iniciativas que ayudan a 
cualquier persona a conseguir empleo y abren “Caminos hacia la Prosperidad” para 
todos. 
 
Invertir $20 Millones para un Nuevo e Innovador Instituto REMADE en el RIT 
 
El Estado de Nueva York está comprometido a destinar $20 millones para la 
construcción de un Instituto REMADE. El objetivo principal de este centro de 
investigaciones de última generación será concebir tecnologías de energía limpia, lo 
que incluye a las tecnologías de reciclaje y de eliminación de deshechos.  
 
El Instituto Golisano para la Sostenibilidad pertenece al Instituto de Tecnología de 
Rochester y fue seleccionado la semana pasada para dirigir al resto de la nación en lo 
referente a uno de los emprendimientos del Departamento de Energía de EE. UU., que 
a través de su iniciativa Manufacturing USA está intentando idear soluciones de 
manufactura ecológicas.  

 Instituto para la Reducción de Emisiones y de Energía Gris: El Instituto 
REMADE, a través de la Alianza para la Innovación en Manufacturas Sostenible 
(SMIA, por sus siglas en inglés), dependiente del RIT, tendrá disponibles hasta 
$70 millones en fondos federales que se sumarán a otros $70 millones de 



fondos en gastos compartidos prometidos y aportados por más de 85 inversores 
privados. 

La decisión del Departamento de Energía de elegir al RIT para dirigir el proyecto 
tuvo mucho que ver con que el Estado de Nueva York se comprometiera a 
aportar millones para dicho proyecto. Empire State Development destinará $20 
millones para la iniciativa a lo largo de cinco años. 

 
Implementar el Nuevo e Innovador Desafío para Empresas de Fotónica de $10 
Millones 
 
Gracias a lo dispuesto por el Presupuesto Ejecutivo propuesto para el Año Fiscal 2018, 
el Estado de Nueva York implementará en Rochester el Desafío para Empresas de 
Fotónica, que contempla una inversión de $10 millones y será plurianual. Esta 
competencia empresarial apuntará a ofrecer apoyo a las empresas nuevas que 
comercializan tecnologías de rápido desarrollo a través de un programa de aceleración 
empresarial. 
 
El programa tomó como ejemplo para su diseño la iniciativa innovadora 43North, que 
demuestra tener muchísimo éxito en atraer a empresas emergentes y a los mejores 
talentos a la región Oeste de Nueva York. Al igual que en el caso de 43North, los 
ganadores del Desafío de Fotónica deberán asumir el compromiso de establecerse en 
la región de Rochester por al menos un año tras haber recibido el premio. 
 
El Desafío de Fotónica tendrá un jurado que elegirá entre 10 a 15 empresas 
emergentes y les entregará $125.000 a cada una, y la empresa que el jurado considere 
que tiene más potencial recibirá el gran premio de $1 millón. Actualmente no hay 
programas de aceleramiento empresarial en el mundo dedicados a la fotónica, y la 
región de Rochester está preparada como ninguna otra para construir un programa de 
reconocimiento no solo nacional, sino también mundial. 
 
Los elementos básicos del Desafío para Empresas de Fotónica son los siguientes: 

 Los participantes participarán un programa estructurado acelerado de entre 4 y 6 
meses donde deberán crear productos, acceder a los clientes, refinar sus 
modelos de búsqueda y ganar espacio en el mercado. El programa también 
ofrecerá espacios de trabajo en la región de Rochester, acceso a los bienes, 
recursos o laboratorios regionales y contactos con mentores y los socios 
principales de la industria.  

 Cada año, la competencia concluirá con un “Día de Prueba” a gran escala en 
que todos los equipos se presentarán ante una audiencia conformada por 
inversores, empresas de fotónica/óptica y otros representantes de la industria.  

 Además, los tres participantes más prometedores del programa competirán para 
ser el “mejor de su clase”. El ganador se anunciará el Día de Prueba y se 
entregarán los siguientes premios en dinero: $1 millón para el primero y 
$500.000 para el segundo y tercero. Las otras empresas que resulten 
seleccionadas recibirán $125.000 ese mismo día.  

 Los ganadores deberán instalarse y operar en la región de Rochester por al 
menos un año luego de recibir el premio, idealmente dentro o cerca de las 



instalaciones Prueba, Ensamble y Empaquetamiento de Fotónica AIM (TAP, por 
sus siglas en inglés) en el Parque Comercial Eastman o dentro o cerca de las 
oficinas centrales de aceleración comercial de Sibley Square. 

 
Celebrar por Primera Vez la Semana de las Bebidas Artesanales 
Como parte del Presupuesto Ejecutivo propuesto para el Año Fiscal 2018, el 
gobernador Cuomo propone tener una semana de promoción en todo el estado que 
deje bien en claro la diversidad y calidad de las bebidas artesanales que Nueva York 
ofrece. La Semana de las Bebidas Artesanales de Nueva York permite que los 
productores de la región norte se introduzcan en uno de los mercados más grandes del 
mundo: la Ciudad de Nueva York. Invitamos a los más de 200 productores que trabajan 
en la región de Finger Lakes a dar a conocer sus productos durante una semana en 
septiembre a través de los distribuidores y restaurantes más importantes de la 
industria. 
 
Esa semana, se les pedirá a los chef de restaurantes que hagan un maridaje entre 
opciones del menú y bebidas artesanales locales. Además, el estado trabajará en 
colaboración con el Culinary Institute of America y con el NYS Wine & Culinary Center 
para idear maridajes para diversas bebidas artesanales de Nueva York. Los 
restaurantes, bares y comercios atraerán la atención hacia las extraordinarias bebidas 
artesanales que ofrece el Estado de Nueva York exhibiendo esos productos en sus 
menús, vidrieras y estanterías.  
 
Invertir en la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado y en los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico 
Desde 2011, el estado le entrega $1.300 millones a Finger Lakes en razón de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado (URI, por sus siglas en inglés) 
y de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en 
inglés) como parte de un proceso competitivo para estimular la creación de empleo e 
incentivar el desarrollo económico sobre la base de prioridades regionales. Se incluyen 
$506 millones en concepto de premios de los REDC y $500 millones en concepto de 
financiamiento por parte de la URI, lo que ha creado más de 22.700 puestos laborales 
en la región desde 2.010 hasta la actualidad. Esto significa que en ese período la tasa 
de desempleo bajó del 8 al 4,7 por ciento. El Presupuesto Ejecutivo incluye fondos de 
capital y de créditos fiscales esenciales que se combinarán con una amplia variedad de 
programas existentes de organismos para una séptima ronda de premios REDC por un 
total de $750 millones. 
 
Impulsar el Crecimiento Económico y Revitalizar la Infraestructura de Nueva York 
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2018 continúa con el enfoque del gobernador 
Cuomo puesto en la revitalización de la economía de Nueva York, en la creación de 
empleos bien remunerados y en la inversión en proyectos de capital clave en Finger 
Lakes. El gobernador también cumplirá con su compromiso histórico de revitalizar la 
infraestructura del Estado de Nueva York y, en asociación con las autoridades públicas 
y los gobiernos locales y federales, el estado está avanzando con la inversión de 
$100.000 millones en proyectos transformadores en todo Nueva York. 



 Caminos y Puentes de Finger Lakes: Se está invirtiendo en infraestructura a lo 
largo y a lo ancho del Estado de Nueva York, lo que permite que se estén 
construyendo más de 10.200 millas de caminos y que se estén reparando 2.650 
puentes. Del total de estas inversiones, $593 millones se usarán 
específicamente para caminos y puentes de la región de Finger Lakes durante 
los próximos cinco años. El estado invertirá $389 millones en el condado de 
Monroe y $26 millones en la ciudad de Rochester.  

 Creación de 200 Puestos de Empleo a Través de la expansión de Datto, 
Inc.: Como parte del Presupuesto Ejecutivo propuesto para el Año Fiscal 2018, 
Datto Inc. creará hasta 200 nuevos puestos de empleo para personas con 
amplios conocimientos de tecnología en razón de la inauguración de un nuevo 
espacio de oficinas en el Metropolitan Building, en el centro de Rochester. Esta 
expansión, que aumentará el número de empleados de la empresa a 
aproximadamente 350, será financiada con un subsidio de $2,1 millones 
proveniente de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del gobernador 
Cuomo.  

 Presentación del Nuevo Center for Urban Entrepreneurship del RIT: El 
Center for Urban Entrepreneurship (CUE, por sus siglas en inglés) del RIT 
cambió de ubicación recientemente y ahora está ubicado en el centro de 
Rochester con el objeto de proporcionales un servicio mejor a las empresas 
pequeñas de la región. Este centro, conocido por sus siglas en inglés como el 
CUE, se ubica en el corazón del área innovadora del centro de la ciudad y está 
ayudando a redefinir la economía regional y a generar riqueza en la comunidad 
urbana gracias a su función como centro para investigaciones y programas 
empresariales urbanos. El Estado de Nueva York le entregó $2,6 millones al 
CUE en razón de haber sido elegido como un proyecto prioritario por el Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes.  

 Nueva Vía de Intercambio I-390/490/Avenida Lyell en el Condado de 
Monroe: El gobernador Cuomo recientemente anunció el comienzo de la 
primera fase de la transformación de la vía de intercambio I-390/490/Avenida 
Lyell en el condado de Monroe. La Fase Uno implementa mejoras en siete 
puentes de la vía de intercambio I-390/I-490/Ruta 31 como parte de una 
iniciativa más importante para mejorar el tráfico en la confluencia de las 
Interestatales 390 y 490 y de las Rutas 390 y 31 que ocurre en la ciudad de 
Gates. Este corredor es un paso clave para los casi 200.000 conductores que lo 
recorren cada día para llegar al Aeropuerto Internacional Greater Rochester y a 
los parques empresariales Rochester Technology Park e Eastman, además de 
haber sido reconocido como una pieza fundamental para el desarrollo 
económico regional por el Consejo para el Desarrollo Económico de Finger 
Lakes.  

 Aeropuerto Internacional Greater Rochester: El año pasado, el gobernador 
Cuomo anunció que se destinarían $39,8 millones para el Aeropuerto 
Internacional Greater Rochester y que así el aeropuerto comience su 
transformación, que tendrá un costo de $63,4 millones. El aeropuerto será un 
centro neurálgico de transporte de última generación, tendrá un diseño 
sostenible, les ofrecerá una experiencia mucho mejor a los pasajeros y creará 
nuevas oportunidades económicas. Como parte del proyecto, se le harán las 
modificaciones que sean necesarias a la antigua infraestructura del aeropuerto 
para que se condiga con un nuevo diseño a gran escala del edificio de la 



terminal. El nuevo aeropuerto tendrá tecnologías sostenibles tales como paneles 
solares y sistemas de aprovechamiento del agua de la lluvia, nueva 
señalización, medidas de seguridad mejoradas, nuevas tecnologías para facilitar 
la accesibilidad a las instalaciones y opciones de primer nivel para comer y 
hacer compras: todo con el objetivo de ofrecerle al pasajero una experiencia 
inigualable. Para obtener más información, ingrese aquí. Puede ver algunos 
diseños por computadora aquí.  

 Nuevas Rampas en la Vía de Intercambio de la I-390: En otoño del año 
pasado se inauguraron nuevas rampas de acceso y salida en la Interestatal 390 
a la altura de la Salida 16, en la ciudad de Brighton, en el condado de Monroe. 
Estas rampas son un hito del proyecto del Acceso 390 de $30,7 millones y 
mejorarán la seguridad y facilitarán el viaje donde la Ruta 15A (East Henrietta 
Road) y la Ruta 15 (West Henrietta Road) se juntan con la interestatal. Una de 
las nuevas rampas de salida permite tomar la Salida 16B a la East Henrietta 
Road con dirección norte, otra permite tomar la Salida 16A a la East Henrietta 
Road con dirección sur y a la West Henrietta Road, y también hay una nueva 
rampa de acceso que, entrando por la Ruta 15A, permite el acceso a la I-390 
norte.  

 Estación de Trenes de Rochester: Nueva York y nuestros socios federales 
hemos invertido $29,8 millones en la nueva estación Rochester Intermodal 
Station, que reducirá los retrasos regionales al ampliar los servicios ferroviarios 
de la estación, al aumentar la funcionalidad a través de un nuevo vestíbulo 
rediseñado y en fin al mejorar la experiencia de los pasajeros gracias a una 
estación más grande y moderna. 

 
Construir el Sendero Empire State 
El gobernador Cuomo propone la construcción del Sendero Empire State, un camino 
que cuando esté finalizado recorrerá 750 millas de nuestros parques, valles y cursos de 
agua. El Presupuesto invierte $53 millones para la Fase I del Sendero Empire State 
para desarrollar y conectar tramos divididos de Hudson River Valley Greenway y Erie 
Canalway.  
 
Cuando quede finalizada esta fase, la red de senderos se extenderá a través de 
Hudson Valley y Adirondacks, desde la Ciudad de Nueva York hasta el límite con 
Canadá, y a lo largo del Canal Erie, desde Albany hasta Buffalo. Esta inversión creará 
la red estatal de senderos multiuso más extensa del país, atrayendo a nuevos turistas 
para que exploren los diversos paisajes y abundante historia de Nueva York. 
 
En la región de Finger Lakes, el Sendero Empire State conducirá a los visitantes a una 
gran cantidad de lugares, entre los que se incluyen:  

 Hinchey Historical House and Park;  
 Sacred Grove, en Palmyra;  
 las esclusas n.° 56 y 60 del canal de Erie;  
 la reserva natural del Marengo Marsh;  
 la reserva ecológica nacional Montezuma, y  
 el parque nacional The Howland Island. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-634-million-transformation-greater-rochester-international-airport
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RochesterInternationalAirportRenderings.pdf


Garantizar Mayor Acceso a la Educación Superior 
El gobernador Cuomo propone que la universidad sea gratuita para las familias 
neoyorquinas de clase media en todas las carreras de dos y cuatro años de duración 
en SUNY o en CUNY. El programa de acceso gratuito a universidades de Nueva York, 
el programa de becas Excelsior, es el primero de su clase en toda la nación y reducirá 
la enorme deuda estudiantil, mientras que al mismo tiempo ayudará a miles de 
estudiantes a cumplir su sueño de tener una formación superior. Bajo este programa, la 
universidad gratuita comenzará de inmediato para los estudiantes de familias que 
tienen un ingreso anual de $100.000, y se incrementará gradualmente en los próximos 
dos años hasta llegar a $125.000 al año. Una vez que esté totalmente en vigor, se 
estima que el programa cueste $163 millones al año. 
 
Un total de 55.750 familias en la región de Finger Lakes y 10.500 familias de la ciudad 
de Rochester reúnen los requisitos para acceder al programa. 
 
Permitir el Uso Compartido de Vehículos en Todo el Estado de Nueva York 
Actualmente, la disponibilidad limitada de servicios de uso compartido de vehículos 
evita que millones de neoyorquinos tengan acceso a esta forma de transporte 
alternativa. Además, miles de ciudadanos se están perdiendo la oportunidad de 
conseguir un trabajo flexible como conductores de estos vehículos. 
 
El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2018 autoriza a las empresas de red de 
transporte, como Uber y Lyft, a operar en todo el estado y crear requisitos uniformes de 
licencias. 
 
Implementar una Reducción de Impuestos sobre la Propiedad y Aligerar las 
Competencias de los Gobiernos Locales 
Los ciudadanos de Nueva York tienen que pagar algunos de los impuestos 
inmobiliarios más altos en todo el país. En Nueva York, un propietario común paga 2,5 
veces más en impuestos inmobiliarios que lo que paga en impuestos sobre la renta 
estatales. 
 
Desde que asumió, el gobernador Cuomo se ha enfocado en combatir esta carga al 
implementar límites a los impuestos inmobiliarios, mejorar la eficiencia de los gobiernos 
locales y reestructurar los gobiernos locales que están en dificultades. Gracias al 
Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2018, el límite para el impuesto sobre la renta 
seguirá siendo del 2 por ciento, lo que les hace ahorrar a los propietarios de inmuebles 
en Nueva York $16.000 millones y $1.450 millones a los propietarios de inmuebles en 
Finger Lakes: el propietario típico ahorrará $2.100. 
 
El gobernador Cuomo ha hecho que el alivio de mandatos sea una prioridad y ha 
eliminado docenas de requisitos agobiantes para las municipalidades locales. Después 
de décadas de llamamientos al cambio, el gobernador implementó reformas al proceso 
de arbitraje obligatorio para la policía y los sindicatos de bomberos que necesitaban 
que estos paneles consideraran la capacidad de las municipalidades para abonar 
ciertos contratos locales. Además, las reformas del gobernador al sistema estatal de 
pensiones le ahorrarán al estado, a los gobiernos locales y a los distritos escolares más 
de $80.000 millones en los próximos 30 años. 



 Iniciativa de Planes de Ahorro del Impuesto sobre la Propiedad para 
Servicios Compartidos en los Condados: El Presupuesto del año fiscal 2018 
continúa los esfuerzos del gobernador para aligerar la carga del impuesto sobre 
la propiedad al proponer una nueva iniciativa para los planes de servicios 
compartidos a nivel del condado que fue aprobado por los votantes. Los 
condados deberán trabajar con los demás gobiernos locales dentro de cada 
condado, así como con la comunidad y líderes civiles a fin de desarrollar estos 
planes. Los planes deben generar ahorros reales y recurrentes para los 
contribuyentes al eliminar servicios duplicados y proponer servicios coordinados 
que mejoren el poder adquisitivo, tales como el uso compartido de transporte 
costoso o equipos de emergencia. Posteriormente, los contribuyentes votarán 
estos planes de ahorro de costos en un referéndum en las elecciones generales 
de noviembre de 2017. 

 
En el condado de Monroe, hay más de 624 gobiernos locales, más de 230 intendentes 
y más de 550 concejales. Esos gobiernos cuentan con 810 camiones volcadores, 78 
pavimentadoras, 209 palas mecánicas, 161 vehículos utilitarios, 1.711 vehículos para 
usos variados y 79 edificios de oficinas. 
 
Implementar la Ley Buy American 
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. 
 
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. Esta medida implementaría la orden más sólida del país para la compra de 
productos fabricados en Estados Unidos por entidades estatales. 
 
Reducir el Costo de los Medicamentos Recetados 
El Presupuesto Ejecutivo del gobernador continúa con los esfuerzos para controlar el 
costo creciente de los medicamentos recetados. En Medicaid, los costos brutos de los 
medicamentos recetados aumentaron $1.700 millones o aproximadamente 38 por 
ciento en los últimos tres años. Por lo tanto, el gobernador promueve un plan de tres 
vértices para proteger a los consumidores y contribuyentes de las consecuencias 
económicas y sanitarias del rápido aumento del costo de los medicamentos recetados. 
Este plan integral incluye: 

 Creación de un techo de precios para los medicamentos de mayor costo 
reintegrados por el programa Medicaid que exigirá que se devuelva un 100 por 
ciento adicional del monto que excede el precio recomendado por la Junta de 
Revisión del Uso de los Medicamentos del Departamento de Salud (DOH, por 
sus siglas en inglés). El plan también limitará los aumentos de precios año tras 
año para los medicamentos genéricos pagados por el programa Medicaid.  



 Imposición de una tasa adicional a los medicamentos de precio elevado cuando 
se vendan en el estado. Los fondos recolectados serán enviados a las 
aseguradoras para disminuir las primas a todos los neoyorquinos durante el 
próximo año a fin de que el precio no afecte a los consumidores.  

 Regulación de los Gerentes de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en 
inglés) para proteger a los consumidores y garantizar que los PBM no 
contribuyan al aumento de los costos de los medicamentos recetados a través 
de prácticas empresariales no éticas. 

Combatir la Epidemia de la Heroína 
En 2016, el gobernador promulgó un plan integral para terminar con la epidemia de la 
heroína y los opioides en el Estado de Nueva York. El Presupuesto del año fiscal 2018 
aprovecha este progreso al invertir $200 millones para financiar los programas de 
prevención, tratamiento y recuperación enfocados en la dependencia a químicos, las 
oportunidades de servicios residenciales y las actividades de concientización y 
educación de la sociedad. 
 
El plan del gobernador comprende las siguientes medidas: 

 Eliminar los requisitos de autorización previa para poner a disposición de todas 
las personas los tratamientos por trastornos debido al consumo de sustancias  

 Añadir análogos de fentanilo a la lista de sustancias controladas de Nueva York 
para someter a las drogas sintéticas emergentes a sanciones penales por 
drogas  

 Aumentar el acceso a los tratamientos con buprenorfina para salvar vidas al 
permitir que proveedores de atención médica seleccionados se conviertan en 
médicos prescriptores  

 Crear centros de tratamiento de crisis 24/7 para garantizar el acceso a servicios 
de apoyo fundamentales  

 Exigirles a los médicos prescriptores del departamento de emergencias que 
consulten el registro del Programa de Monitoreo de Recetas (PMP, por sus 
siglas en inglés) para evitar que las personas obtengan prescripciones médicas 
en consultorios médicos de manera compulsiva (“doctor shopping”)  

 Crear las primeras escuelas secundarias de recuperación de Nueva York para 
ayudar a los jóvenes en recuperación a terminar la escuela 

 
Promulgar la Ley de Infraestructura de Agua Limpia  
El Presupuesto Ejecutivo correspondiente al año fiscal 2018 inicia una inversión sin 
precedentes en programas de agua limpia, aumenta los fondos de capital para la 
infraestructura ambiental y recreativa, mantiene los niveles históricos de financiamiento 
para el Fondo de Protección Ambiental, y continúa con el financiamiento estatal para 
los programas centrales agrícolas, ambientales y de parques. 
 
Para garantizar que los neoyorquinos del presente y del futuro tengan acceso al agua 
limpia, el Presupuesto inicia la Ley de Infraestructura de Agua Limpia por $2.000 
millones. Financiada con $400 millones al año durante cinco años, esta inversión 
histórica promoverá iniciativas vitales de agua potable, aguas residuales y protección 
de fuentes de agua. Esta inversión se suma al total de $38,5 millones que el estado 



viene invirtiendo para infraestructura hidráulica en Finger Lakes desde 2015. 
 
Continuar la Tendencia de la Responsabilidad Fiscal 
Bajo la administración del gobernador Cuomo, las finanzas de Nueva York han 
experimentado un cambio radical desde el abismo de la recesión y las épocas 
precedentes de gasto elevado. Antes de que el gobernador Cuomo asumiera, el 
Presupuesto Estatal anual creció un 60% más rápido que el ingreso (o tres de cada 
cinco presupuestos), y el gasto durante el periodo completo aumentó a una tasa 
promedio de aproximadamente 7,0 por ciento, en comparación con el crecimiento del 
ingreso de 6,2 por ciento. Con la implementación de la referencia de gasto del dos por 
ciento, esa tendencia insostenible se revirtió. El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 
2018 sigue este patrón de responsabilidad fiscal y se basa en el compromiso del 
gobernador para ampliar las oportunidades y hacer crecer la economía de Nueva York. 

 El Crecimiento del Gasto Estatal se Mantiene por debajo del 2 por ciento 
por Séptimo Año Consecutivo: El Presupuesto Ejecutivo mantiene el 
crecimiento del gasto anual en los Fondos Operativos Estatales en 1,9 por 
ciento.  

 Se Prevé que la Deuda Pendiente del Estado Disminuya por Quinto Año 
Consecutivo: La deuda pendiente estatal habrá disminuido durante esta 
administración de $56.400 millones en el año fiscal 2012 a $50.800 millones 
para fines del año fiscal 2017. Este será el quinto año consecutivo en el que 
disminuye el nivel de la deuda pendiente.  

 La Calificación Crediticia de Nueva York ha Mejorado: Nueva York posee 
actualmente la calificación de crédito más alta desde 1972.  

 Aumentaron las Reservas Generales: Otro depósito planeado de $150 
millones elevará las reservas a $2.500 millones, el nivel más alto registrado.  

 El Gasto para la Operación de las Agencias Estatales se Mantiene sin 
Cambios: Desde que asumió el gobernador, los costos operativos de los 
organismos del Estado Ejecutivo han permanecido básicamente estables 
durante los continuos esfuerzos de rediseño de las agencias estatales y de 
control de gastos. 
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