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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE LA CONGELACIÓN 
DE CONTRATACIONES ESTATALES IMPLEMENTADA DURANTE LA PANDEMIA  

   
Mejorar el panorama fiscal allana el camino para que las agencias contraten con 

congelación suspendida hasta el final del año fiscal  
   

Las agencias deben permanecer vigilantes y priorizar la contratación para las 
actividades principales de la misión a medida que persiste el riesgo económico 

del COVID-19  
  

Lea el Boletínla de la División de Presupuesto aquí  
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la suspensión del congelamiento de 
contrataciones estatales hasta el final del año fiscal, apoyando los esfuerzos de 
recuperación después del COVID-19. La suspensión de la congelación de las 
contrataciones se produce después de que la Gobernadora publicara el Plan Financiero 
Estatal actualizado que proyecta $2.100 millones en ingresos por encima de las 
proyecciones, ya que la recuperación económica supera las expectativas. Si bien las 
agencias ahora pueden contratar sin obtener primero una exención de la División de 
Presupuesto, deben priorizar la contratación para sus misiones principales y continuar 
administrando con prudencia sus recursos.  
   
«A medida que continuamos combatiendo la pandemia, debemos hacer que Nueva York 
siga avanzando y eso incluye la construcción de nuestra fuerza laboral para garantizar 
que podamos apoyar a los neoyorquinos al más alto nivel», dijo la gobernadora 
Hochul. «Sin embargo, debemos continuar actuando de manera responsable y 
prudente con las finanzas del Estado mientras trabajamos para frenar la propagación 
de la variante Delta de COVID-19 y ayudar a garantizar que todas las empresas y los 
neoyorquinos permanezcan seguros».  
   
El levantamiento de la congelación de la contratación hasta el final del año fiscal 
permitirá que las agencias estatales aumenten su fuerza laboral después de que el 
número de trabajadores en las Agencias Ejecutivas disminuyera de aproximadamente 
118,000 empleados a tiempo completo a aproximadamente 107,500 empleados a 
tiempo completo entre marzo de 2020 y agosto de 2021, impulsado por la eliminación 
natural de puestos de trabajo debido a renuncias, jubilaciones y muertes.   
  

https://www.budget.ny.gov/guide/bprm/b/b-1224.html
https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf
https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf
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