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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA GANADORES DE LA FASE I DE LA 

COMPETENCIA SOBRE CONSOLIDACIÓN Y EFICIENCIA MUNICIPAL 
 

Los condados de Chautauqua, Montgomery, Otsego, Ulster y la ciudad de 
Brookhaven recibieron un total de $ 300,000 para propuestas de desarrollo de 

consolidación, servicios compartidos y otros planes de ahorro para los 
contribuyentes 

 
Las propuestas ganadoras avanzan hacia la siguiente fase de la competencia por 

$20 Millones 
  

Complementa la propuesta  de la situación del estado 2017 del Gobernador: 
Empodera a los votantes para reducir los impuestos a la propiedad y los costos 

del gobierno local mediante propuestas de servicios compartidos 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que seis gobiernos locales recibieron un 
total de $300,000 por sus propuestas para generar ahorros de contribuyentes como 
parte de la Fase I de la Competencia de Consolidación y Eficiencia Municipal. La  
competencia por $20 millones forma parte de la misión del gobernador Cuomo de 
reducir la pesada carga tributaria de la propiedad en Nueva York. 
 
«El impuesto más gravoso en Nueva York sigue siendo el impuesto a la propiedad, y 
esta competencia está diseñada para ayudar a los gobiernos locales a trabajar juntos 
para reducir costos, compartir servicios y agilizar las ineficiencias para reducir las 
cargas de los contribuyentes, dijo el Gobernador Cuomo. Con la siguiente fase de la 
competencia, continuaremos trabajando juntos para encontrar oportunidades para 
ofrecer servicios rentables y ayudar a reducir los impuestos a la propiedad 
 
Cinco condados y una ciudad, los condados de Chautauqua,  Montgomery, Otsego, 
Ulster y la ciudad de Brookhaven, cada uno formó una asociación de gobiernos locales 
ganadora para ganar $50,000 para desarrollar un plan a propósito de implementar una 
serie de proyectos diseñados para reducir el tamaño del Gobierno y encontrar 
eficiencia operativa. Estas subvenciones hacen que los ganadores de la Fase I 
habiliten para competir por el premio mayor de $20 millones por crear el más innovativo 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-municipal-consolidation-and-efficiency-competition-empower-local


plan de consolidación, disolución, servicios compartidos y otras medidas de ahorro. La 
asociación ganadora de los gobiernos locales será anunciada este verano..  
 
La competencia de Consolidación y Eficiencia Municipal, complementa la propuesta del 
Gobernador en el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2018, con el propósito de 
enpoderar a los condados para proponer un plan de servicios compartidos que será 
presentado a sus votantes. El trabajo y el éxito de los consorcios ganadores 
demuestran el interés y las oportunidades disponibles para reducir el costo del gobierno 
local. 
 
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, dijo: «Cada una de 
estas comunidades premiadas ha demostrado un compromiso con la consolidación y la 
eficiencia del gobierno, trabajando juntos para el mejoramiento de su condado, 
ciudades, pueblos y aldeas. Espero ansiosa la siguiente fase, y les deso a todos los 
grupos buena suerte. Creemos que con el sólo hecho de participar en este proceso, 
estas comunidades ya tienen una mejor comprensión de cómo ahorrar, lo que 
proporcionará alivio muy necesario a los contribuyentes de nuestro Estado» 
 
Cada Plan Municipal de Consolidación y Eficiencia ilustra una serie de proyectos y 
medidas para implementar cambios en los gobiernos locales participantes, incluyendo 
la consolidación o disolución de un condado, ciudad o pueblo, así como también otros 
cambios permanentes en las estructuras del Gobierno. 
 
Las asociaciones municipales ganadoras de la Fase I son: 

• El condado de Chautauqua y 23 co-solicitantes proponen una amplia gama de 
disoluciones y consolidaciones, incluyendo servicios de policía, agua y 
alcantarillado, y proponen iniciar un consorcio de salud. 
• El condado de Montgomery y sus 21 municipios están proponiendo una 
reestructuración de los servicios a nivel de todo el condado y a partir de los 
servicios compartidos existentes 
• El condado de Otsego está proponiendo un plan municipal de transporte y 
eficiencia que abarque las ciudades de Decatur, Maryland, Westford y 
Worcester. 
• El Condado de Madison está proponiendo un proyecto de varias fases, 
incluyendo un garaje de carretera compartido y una iniciativa de Sistemas de 
Información Geográfica. 
• La propuesta de la Ciudad de Brookhaven incluye operaciones 
interjurisdicionales e intermunicipales. 
• La propuesta del condado de Ulster incluye una coordinación del sistema de 
tránsito para eliminar las rutas que se superponen y servicios administrativos 
duplicados y un centro centralizado de entrenamiento contra incendios para 
atender a 50 distritos. 



Si desea obtener más información sobre la Competencia de Consolidación y 
Eficiencia Municipal y detalles sobre la Fase II, entre al sitio web: 
http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-16-lge-34/index.html 
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