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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE CASI $400.000 
PARA DISOLUCIONES Y FUSIONES GUBERNAMENTALES 

 
Los Fondos Ayudan a los Municipios a Poner en Marcha y Agilizar Operaciones 

Gubernamentales 
 

La Decisión Complementa la Iniciativa Servicios Compartidos entre los 
Condados, del Gobernador Cuomo, que Tiene como Objeto Bajar los Impuestos 

sobre el Patrimonio y Recortar el Costo de los Gobiernos Locales 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la adjudicación de casi $400.000 en 
concepto de nueve Subvenciones de Promoción de la Autonomía para la 
Reorganización Ciudadana a Gobiernos Locales a fin de ayudar a los municipios del 
norte de Nueva York con las reorganizaciones gubernamentales. Hay seis ciudades y 
tres pueblos que recibieron subvenciones para implementar iniciativas de servicios 
compartidos y para evaluar disoluciones y fusiones con el objeto de bajar los impuestos 
locales y agilizar las operaciones gubernamentales. 
 
“El financiamiento ayuda a que los gobiernos locales de todo el estado de Nueva York 
tengan los medios para mejorar la eficiencia, distribuir servicios, bajar costos y ayudar a 
aliviar la carga fiscal sobre los contribuyentes que pagan impuestos a la propiedad”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Los impuestos sobre el patrimonio siguen siendo el 
impuesto más elevado en el estado de Nueva York. Pido a los líderes de las 
localidades que tomen medidas para ayudar a los residentes y forjar un futuro más 
sólido, más accesible financieramente y más venturoso”.  
 
Las Subvenciones de Promoción de la Autonomía para la Reorganización Ciudadana 
son parte del Programa de Eficiencia para Gobiernos Locales, administrado por la 
División de Servicios Gubernamentales Locales del Departamento de Estado de Nueva 
York. El programa brinda a los gobiernos locales fondos y ayuda técnica para estudiar, 
planear y llevar adelante reorganizaciones en los municipios. 
 
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “El 
Departamento de Estado sigue ayudando a los municipios de todo el estado con sus 
iniciativas para pensar de forma crítica en fusiones y disoluciones mediante las cuales 
se brinden servicios gubernamentales locales con mayor eficiencia. Los líderes de 
estos pueblos y ciudades están tomando medidas importantes para mejorar los 
gobiernos locales creando sistemas eficientes y minimizando los costos”.  
 



Los fondos de la última ronda de Subvenciones de Promoción de la Autonomía para la 
Reorganización Ciudadana fueron adjudicados a las siguientes localidades: 
 
Región Norte 

 El pueblo de Herrings y la ciudad de Wilna, en el condado de Jefferson, 
recibieron fondos por $50.000 cada uno en concepto de ayuda para llevar 
adelante la disolución del pueblo de Herrings. En julio de 2015 se pidió al pueblo 
de Herrings que celebre un referendo sobre la disolución del pueblo. El 3 de 
noviembre de 2015 se aprobó la disolución en el referendo. Debido a que fue 
disuelto el 31 de marzo de 2017, los fondos que le corresponderían al pueblo de 
Herrings serán asignados a la ciudad de Wilna a fin de ayudarla con las 
gestiones necesarias para terminar la disolución del pueblo de Herrings. Los 
fondos adjudicados ayudarán a la ciudad de Wilna a llevar a cabo la transición 
oportunamente y aliviar la carga impositiva sobre los contribuyentes del pueblo 
de Herrings. 

Finger Lakes  

 La ciudad de Macedon, en el condado de Wayne, recibió fondos por $50.000 
en concepto de ayuda para llevar adelante la disolución del pueblo de Macedon. 
En marzo de 2015 se pidió al pueblo de Macedon que celebre un referendo 
sobre la disolución del pueblo. El 11 de junio de 2015 se aprobó la disolución en 
el referendo. El pueblo de Macedon elaboró y aprobó un Plan de Disolución, que 
fue respaldado por los votantes en marzo de 2016. El pueblo de Macedon fue 
disuelto el 31 de marzo de 2017, y el ayuntamiento de la ciudad de Macedon 
está haciendo las gestiones necesarias para la disolución del pueblo de 
Macedon: los fondos ayudarán a la ciudad a llevar a cabo la transición. 

 El pueblo de Rushville, en los condados de Yates y Ontario, recibió una 
petición de disolución del pueblo de Rushville. Se fijó que la fecha para votar en 
el referendo sobre la disolución fuera el 27 de junio de 2017. Los residentes del 
pueblo, que tienen a su cargo una decisión importante, deben tener 
oportunidades e información suficientes para entender el proceso de disolución y 
los efectos que la disolución podría tener en las operaciones y servicios actuales 
y en el futuro de la localidad. El pueblo de Rushville recibirá $50.000 para ayudar 
a los residentes del pueblo de Rushville a comprender las implicaciones de este 
proceso y a elaborar un plan de disolución en el caso de que la disolución sea 
aprobada en el referendo. Debido a que el pueblo de Rushville forma parte de 
dos ciudades y de dos condados, ambas ciudades tendrán un papel constructivo 
en el proceso de planeamiento y, si fuera necesario, harán aportes al plan de 
disolución definitivo. 

Región Sur 

 La ciudad de Corning, en el condado de Steuben, actualmente recibe 
protección contra incendios de cuatro cuarteles de bomberos pertenecientes a 
cuatro departamentos de bomberos. La ciudad confía en que los costos de 
protección contra incendios pueden bajarse aumentando la eficiencia. La ciudad 



de Corning recibirá $50.000 para evaluar las opciones de mejora de los servicios 
de protección contra incendios, lo que incluye la posible fusión de los 
departamentos de bomberos. 

 La ciudad de Corning también fusionará los siguientes distritos: el Distrito de 
Recursos Hídricos de Gibson, el Distrito de Recursos Hídricos de Corning 
Manor, el Distrito de Recursos Hídricos de East Corning, el Distrito de Recursos 
Hídricos de East Corning n.º1 y el Distrito de Recursos Hídricos de East Corning 
n.º2 (todos están ubicados en la sección noreste de la ciudad de Corning). Los 
distritos se transformarán en el Distrito de Recursos Hídricos Fusionado de East 
Corning, lo que hará que Operaciones y Mantenimiento funcionen de manera 
más eficiente, agilizará el servicio y permitirá que se implementen procesos de 
administración de recursos para cuidar del sistema nuevo durante muchos años. 
La ciudad recibirá $25.000 para la fusión.  

Región Oeste de Nueva York 

 Los pueblos de Sherman y Cherry Creek, en el condado de Chautauqua, 
recibieron, respectivamente, peticiones de disolución del pueblo de Sherman y 
del pueblo de Cherry Creek. Los referendos se celebraron el 20 de diciembre de 
2016 y el 2 de febrero de 2017, respectivamente. La disolución del pueblo de 
Sherman que se propuso no ganó la mayoría de los votos (117 a 115), pero los 
ciudadanos de Cherry Creek votaron a favor de la disolución del pueblo de 
Cherry Creek (70 a 32). El pueblo de Sherman recibió $50.000 para recuperar 
dinero gastado en el referendo y en la difusión de información a los ciudadanos 
del pueblo antes del referendo. El pueblo de Cherry Creek recibirá $23.615 por 
los costos del referendo y para elaborar un plan de disolución del pueblo. 

 La ciudad de Hanover, en el condado de Chautauqua, recibió fondos por 
$49.998 en concepto de ayuda para llevar adelante la disolución del pueblo de 
Forestville. En 2015, los residentes del pueblo de Forestville pidieron un 
referendo para disolver el pueblo, y el 3 de noviembre de 2015 la disolución se 
aprobó en el referendo. En el Plan de Disolución, aprobado por el ayuntamiento 
del pueblo, se fijó que la fecha de disolución fuera el 31 de diciembre de 2016. El 
plan dispone que, una vez terminada la disolución, la ciudad de Hanover 
establezca distritos especiales en el área que actualmente ocupa el pueblo a fin 
de brindar servicios de alumbrado público, mantenimiento de aceras, protección 
contra incendios, recolección de residuos (de poda) y agua. Los fondos 
ayudarán a la ciudad de Hanover a llevar adelante el plan de disolución del 
pueblo de Forestville. 

 
El Programa de Subvenciones de Promoción de la Autonomía para la Reorganización 
Ciudadana se complementa con la Iniciativa de Servicios Compartidos entre los 
Condados del Gobernador, la cual tiene como objeto bajar los impuestos en el estado. 
La iniciativa requiere que los Directores Ejecutivos de Condado de los 57 condados 
fuera de la ciudad de Nueva York convoquen Paneles de Servicios Compartidos con el 
propósito de identificar y desarrollar proyectos de servicios compartidos.  
 

https://www.ny.gov/programs/shared-services-initiative


El Departamento de Estado ofrece un conjunto de herramientas en línea para ayudar 
con las iniciativas de fusión y con los Servicios Compartidos entre los Condados. Por 
ejemplo: una sesión de preguntas y respuestas integral y actualizada con regularidad, 
un documento de Power Point que describe los requerimientos del programa, un 
Documento Orientativo y la posibilidad de que los funcionarios locales se suscriban a 
actualizaciones regulares del programa. 
 
El Programa de Subvenciones de Promoción de la Autonomía para la Reorganización 
Ciudadana brinda recursos a los municipios para que gesten fusiones de servicios 
compartidos que aumenten la eficiencia y bajen los impuestos de todos los residentes. 
Las localidades que estén estudiando iniciativas de reorganización pueden 
comunicarse con el Departamento de Estado de Nueva York, División de Servicios 
Gubernamentales Locales, llamando al 518-473-3355 o visitando este sitio web para 
saber si reúnen los requisitos para recibir los fondos de las Subvenciones de 
Promoción de la Autonomía para la Reorganización Ciudadana. La fecha límite de 
presentación de solicitudes de Subvenciones de Promoción de la Autonomía para la 
Reorganización Ciudadana es el primer miércoles de cada mes a las 16:00. Los 
gobiernos locales ahora pueden presentar solicitudes de Subvenciones de Promoción 
de la Autonomía para la Reorganización Ciudadana y recibir los resultados de las 
asignaciones en línea a través del nuevo portal Gateway Grant Opportunity aquí. 
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