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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA PUBLICACIÓN DEL PLAN 
FINANCIERO ACTUALIZADO QUE MUESTRA UNA SÓLIDA POSICIÓN FISCAL 

CON RIESGOS POR DELANTE  
  

Se proyectan $2.100 millones de ingresos por encima de lo esperado para cada 
uno de los cuatro años del plan  

  
La gobernadora ordena que $1.100 millones se destinen a reservas este año 

debido a la propagación de las variantes de la COVID-19  
  

Se mantiene el riesgo debido a que las variantes de la COVID-19 amenazan la 
reapertura económica  

  
La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció hoy la publicación 
de la actualización del primer trimestre al Plan financiero del estado de Nueva York, 
que refleja la sólida posición fiscal del estado debido a que el crecimiento económico 
supera las expectativas: se proyecta que los ingresos serán más elevados, con 
$2.100 millones adicionales en cada uno de los cuatro años del plan. Como resultado, 
el plan está equilibrado para el próximo año y el siguiente, y se reducen las brechas 
presupuestarias hasta el Año Fiscal 2025 en casi $2.000 millones.  
  
Por orden de la gobernadora, este año, $1.100 millones de estos ingresos adicionales 
se destinarán a reservas y se designarán $650 millones a la reducción del 
endeudamiento para proyectos de capital.  
  
"Aunque el panorama fiscal del estado es sólido, lo cual demuestra un increíble 
cambio respecto de nuestra posición hace un año, debemos ser cautelosos, ya que la 
variante Delta de la COVID-19 sigue propagándose y amenazando nuestra 
recuperación económica", explicó la gobernadora Hochul. "Por este motivo, estoy 
reforzando las reservas estatales, a fin de protegernos de una recesión económica y 
de nuevos costos, mientas ampliamos la capacidad del estado de satisfacer 
necesidades futuras de infraestructura; todo esto es crucial para proteger a los 
neoyorquinos y a nuestra economía de los estragos de la pandemia y para hacer 
avanzar a Nueva York".  
  
El Plan financiero del estado, que hace proyecciones de los ingresos y los gastos 
durante un período de cuatro años, proyecta que todos los gastos de fondos para el 
Año Fiscal 2022 serán de $209.500 millones, lo que refleja un aumento del 0,3% 

https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf


respecto del Plan financiero del presupuesto aprobado que se publicó en mayo. Hubo 
un mayor ingreso de fondos federales de asistencia para la renta que superó en 
$300 millones lo anticipado y se alcanzaron convenios sindicales con el sindicato 
Public Employees Federation. Se proyecta que la recepción de ingresos totales será 
de $215.300 millones, lo que refleja un aumento de 0,7%, es decir, $2.100 millones de 
ingresos que superan lo anticipado.  
  
Al momento en el que se aprobó el presupuesto, el Plan financiero reflejaba brechas 
de $1.400 millones para el Año Fiscal 2024 y de $2.000 millones para el Año Fiscal 
2025. El Plan financiero actualizado del primer trimestre que se publicó hoy refleja una 
brecha de $247 millones para el Año Fiscal 2024 y de $1.200 millones para el Año 
Fiscal 2025, lo que representa una reducción de casi $2.000 millones en esos dos 
años. El presupuesto está equilibrado en el Año Fiscal 2022 y en el Año Fiscal 2023.  
  
En el año actual, los nuevos ingresos detectados financiarán la adición de 
$1.100 millones a las reservas, incluida una reserva para financiar posibles convenios 
sindicales y operaciones de las agencias tras los recortes de presupuesto recurrentes 
del 10% implementados en el Año Fiscal 2021, $650 millones se dedicarán a la 
reducción del endeudamiento para proyectos de capital y los fondos restantes cubrirán 
los costos del año anterior por los recientes convenios sindicales con el sindicato 
Public Employees Federation. 
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