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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
GOBERNADORES, ANDREW M. CUOMO, Y DEL VICEPRESIDENTE, ASA 

HUTCHINSON, SOBRE EL HISTÓRICO ACUERDO DE INFRAESTRUCTURA 
ENTRE EL PRESIDENTE BIDEN, LA VICEPRESIDENTA HARRIS Y EL CONGRESO 
  
El presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, Andrew M. Cuomo, y el 
vicepresidente, Asa Hutchinson, emitieron la siguiente declaración después de que el 
presidente Biden y la vicepresidenta Harris y un grupo bipartidista de legisladores 
anunciaron ayer un marco de infraestructura bipartidista histórico con el Congreso: 
  
«Los gobernadores se alientan por el anuncio de ayer de la Casa Blanca, 
estableciendo un marco bipartidista para nuevas inversiones históricas en 
infraestructura estadounidense. Como han demostrado los gobernadores, la 
infraestructura es uno de los pocos temas verdaderamente bipartidistas y este marco 
reconoce la importancia de la asociación federal en la inversión. Desde el Canal Erie 
hasta el ferrocarril transcontinental y el Sistema de Carreteras Interestatales, los 
grandes proyectos transformadores han impulsado el crecimiento económico y la 
innovación. Durante las últimas cuatro décadas, sin embargo, la condición general de la 
infraestructura estadounidense ha seguido deteriorándose. 
  
A medida que el Congreso se prepara para redactar el principal paquete de inversión 
en infraestructura basado en este marco, los gobernadores trabajarán de manera 
bipartidista para garantizar que se aborden las necesidades estatales y territoriales, 
como invertir para modernizar y hacer más resistente nuestro sistema de transporte; 
apoyar la innovación para hacer que nuestro sistema energético sea más eficiente; y 
hacer frente a la importante acumulación de proyectos de infraestructura hídrica crítica. 
Para hacer esto correctamente, el Congreso debe asegurarse de que los estados sean 
responsables de dirigir cómo se realizan las inversiones a nivel estatal. 
  
Esperamos trabajar con la Casa Blanca y el Congreso de manera bipartidista para 
avanzar en estas y otras prioridades críticas en nombre de los gobernadores de la 
nación». 
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