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LA GOBERNADORA HOCHUL PRESENTA LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2022  
  

La agenda "Nueva Era para Nueva York" incluye 228 iniciativas audaces para 
impulsar el regreso de Nueva York  

  
El plan de atención sanitaria de $10.000 millones reconstruirá y hará crecer la 

fuerza laboral y entregará pagos directos a los trabajadores  
  

Las principales reformas de ética limitarán a los funcionarios electos en todo el 
estado a dos mandatos, prohibirán los ingresos externos y reemplazarán a la 

JCOPE con una nueva agencia de ética independiente  
  

El plan de rescate de miles de millones de dólares ayudará a las pequeñas 
empresas a recuperarse; la desgravación fiscal para la clase media mejorará la 

situación de millones de neoyorquinos  
  

Las inversiones en infraestructura expandirán el transporte público en la ciudad 
de Nueva York y liderarán la nación en la acción contra el cambio climático  

  
Encontrará el Libro de la Situación del Estado aquí  

  
La gobernadora Kathy Hochul pronunció hoy su discurso sobre la Situación del Estado 
de 2022, en el que describe su plan para iniciar una Nueva Era para Nueva York. La 
gobernadora Hochul describió nueve componentes clave de su agenda: reconstruir la 
economía de la atención sanitaria, proteger la seguridad pública y abordar a violencia 
armada, invertir en la gente de Nueva York, invertir en las comunidades de Nueva York, 
hacer que el sistema de vivienda de Nueva York sea más asequible, equitativo y 
estable, convertir a Nueva York en líder nacional en el ámbito de las acciones contra el 
cambio climático y empleos ecológicos, reconstruir la fuerza laboral docente de Nueva 
York y reinventar la educación superior, promover a Nueva York como modelo de 
equidad nacional y realizar reformas esenciales para restaurar la fe de los 
neoyorquinos en su gobierno.  
  
"Como la primera mujer en pronunciar un discurso sobre la Situación del Estado en 
Nueva York, quiero aclarar que no estoy aquí solo para hacer historia; estoy aquí para 
marcar la diferencia", comentó la gobernadora Hochul. "Llegó el momento para un 
nuevo sueño americano. Hoy, empezamos a construir una versión mejor, más justa y 
más inclusiva a la que llamo 'el sueño de Nueva York'. Crearemos una Nueva Era para 
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Nueva York al embarcarnos en un plan de acción política audaz y de gran alcance que 
promueva nuestra recuperación y restablezca la confianza de los neoyorquinos en el 
gobierno. Y, a través de todo esto, seguiremos colaborando con otras personas y 
generando resultados para los neoyorquinos".  
  
El plan de acción "Una Nueva Era para Nueva York" (A New Era for New York) de la 
gobernadora Hochul cuenta con nueve componentes, todos orientados a llevar al 
estado de Nueva York hacia un futuro mejor.  
  
Reconstruir nuestra economía de la atención sanitaria para brindar atención a 
más neoyorquinos  
  
Plan de $ 10.000 millones para reconstruir y hacer crecer la fuerza laboral de 
cuidados de la salud en un 20 %  
Durante los próximos cinco años, el plan de la gonernadora Hochul reconstruirá y hará 
crecer la fuerza laboral de cuidados de la salud en un 20 %. Se invertirán 
$10.000 millones en el sector de la salud del estado, incluidos más de $4.000 millones 
para respaldar los salarios y las bonificaciones para los trabajadores de la salud. 
Además, este plan mejorará la fuente de carreras profesionales, ampliará el acceso a la 
formación y la educación sobre el cuidado de la salud, reclutará trabajadores sanitarios 
para áreas desfavorecidas y fortalecerá la atenciónos cuidados domiciliarios.  
  
Proteger la seguridad pública y tomar medidas enérgicas contra la violencia 
armada  
  
Plan de acción de tres partes para prevenir y reducir la violencia armada y los 
delitos violentos en todo el estado de Nueva York  
Esta iniciativa de seguridad pública proporcionará a las fuerzas del orden público a 
nivel estatal y local las herramientas necesarias para proteger a los neoyorquinos de la 
violencia armada. El plan de la Gobernadora invertirá en seguridad pública y financiará 
los esfuerzos policiales de control de armas a nivel estatal y local, creará el Consorcio 
Interestatal de Rastreo de Armas y triplicará la inversión en la respuesta comunitaria a 
la violencia armada.  
  
Invertir en las personas de Nueva York  
  
Esfuerzos de desgravación fiscal para miles de pequeñas empresas y millones de 
neoyorquinos de clase media  
El plan de la gobernadora Hochul acelerará la introducción gradual de $1.200 millones 
en recortes fiscales de clase media para 6 millones de neoyorquinos en dos años, 
hasta 2023, y establecerá un programa de reembolso del impuesto a la propiedad de 
$1.000 millones para devolver dinero a los bolsillos de más de 2 millones de 
neoyorquinos que tuvieron que soportar los costos crecientes a medida que avanzaba 
la pandemia. La Gobernadora también ofrecerá un reembolso de impuestos a 
2 millones de familias de Nueva York, aumentará los créditos fiscales existentes y 
creará otros nuevos para apoyar la producción de alimentos. Los esfuerzos de la 
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gobernadora Hochul también implicarán alrededor de $100 millones en desgravación 
fiscal para 195.000 pequeñas empresa en todo el estado de Nueva York.  
  
Fortalecer la fuerza laboral de Nueva York y ayudar al crecimiento de la economía  
La Iniciativa de Siete Puntos (Seven-Pronged Initiative) de la gobernadora Hochul 
revisará el desarrollo de la fuerza laboral para enfocarse en las necesidades 
regionales, ampliar el acceso a nuevas carreras y servicios profesionales, y reclutar a la 
próxima generación de la fuerza laboral de Nueva York. Como parte de este plan, la 
Gobernadora creará la Oficina de Fuerza Laboral y Desarrollo Económico, ayudará a 
los neoyorquinos a moverse entre la educación y las carreras, ampliará el acceso a las 
pasantías, reclutará a la próxima generación de servidores públicos, ampliará la fuente 
de talentos tecnológicos del estado, hará de Nueva York un modelo para el empleo de 
trabajadores discapacitados, y protegerá y fortalecerá los derechos de los trabajadores.  
  
"De la cárcel al trabajo", una nueva iniciativa para mejorar la reinserción laboral y 
reducir la reincidencia  
Las personas encarceladas y anteriormente encarceladas suelen estar por su cuenta al 
reinsertarse en la sociedad. Con el programa "De la cárcel al trabajo" (Jails to Jobs), 
estas personas estarán en conctacto con educación, recursos y oportunidades para la 
ubicación laboral, lo que mejorará la seguridad pública y reducirá la reincidencia.  
  
Invertir en las comunidades de Nueva York  
  
Avance con una nueva e importante ampliación del servicio de tránsito en 
Brooklyn y Queens: El expreso interdistrital  
El Expreso interdistrital (Interborough Express) es un proyecto histórico que utilizaría el 
derecho de paso existente del puente Bay Ridge, propiedad del Ferrocarril de Long 
Island (LIRR, por sus siglas en inglés) para conectar los desiertos de tránsito en 
Brooklyn y Queens. Esta línea conectaría a los viajeros con hasta 17 líneas de metro, 
por lo que ampliará el acceso a trabajos y otros destinos. El plan de la gobernadora 
Hochul es seguir adelante con la ampliación mediante al indicarle a la Autoridad de 
Tránsito Metropolitano que comience con el proceso de revisión ambiental.  
  
Plan de rescate de mil millones para pequeñas empresas y para fortalecer la 
recuperación económica de Nueva York.  
Después de las dificultades que causó la pandemia de COVID-19, el plan de rescate de 
mil millones de dólares de la gobernadora Hochul invertirá en el crecimiento y la 
retención de las pequeñas empresas del futuro, créditos fiscales para las pequeñas 
empresas que asumieron gastos relacionados con la COVID, financiación inicial para 
establecer nuevas empresas, proporcionará subvenciones flexibles a las pequeñas 
empresas en etapa inicial, ampliará los préstamos para pequeñas empresas y las 
ayudará a conseguir contratos. La Gobernadora también planea proponer una 
legislación que permita permanentemente la venta de bebidas para llevar en bares y 
restaurantes.  
  
Lanzamiento de la iniciativa ConnectALL de $1.000 millones para que más de un 
millón de neoyorquinos accedan a una conexión de banda ancha asequible  
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La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto lo inaccesible y poco fiable que era la 
conexión de banda ancha para muchos neoyorquinos, que de repente se vieron 
obligados a vivir su vida a través de Internet. Es esencial que todos los neoyorquinos 
tengan un acceso equitativo a Internet, ya que las comunidades marginadas son las 
más afectadas por esta falta de acceso a la conexión de banda ancha. La iniciativa 
ConnectALL de $1.000 millones ofrecerá un servicio de banda ancha asequible a 
millones de neoyorquinos y transformará la infraestructura digital del estado mediante 
nuevas inversiones.  
  
Hacer que el sistema de vivienda de Nueva York sea más asequible, equitativo y 
estable  
  
Importante iniciativa estatal para poner fin a la crisis de personas sin hogar y 
abordar las desigualdades de larga data en la vivienda  
Nuestro sistema de vivienda está plagado de desigualdades sistémicas que se deben 
abordar. El plan de vivienda de la gobernadora Hochul las abordará y utilizará fondos 
públicos para ofrecer más oportunidades para todos. Las iniciativas para ampliar las 
opciones de vivienda incluyen el uso de equipos de soporte de opciones seguras (SOS) 
de profesionales capacitados en salud mental que ayudarán a personas que viven en la 
calle a hacer una transición a una vivienda estable, además de poner fin a la deducción 
impositiva 421-a y establecer un programa nuevo y más eficaz, mejorar el acceso a la 
vivienda para inquilinos con antecedentes penales o historial crediticio negativo, crear 
un programa de asistencia legal para la prevención de desalojos, y crear una unidad 
permanente de recuperación y resiliencia ante desastres para la reconstrucción de 
viviendas.  
  
Abordar la crisis de asequibilidad de las viviendas en el estado de Nueva York   
La Gobernadora implementará un plan integral de vivienda de 5 años, un esfuerzo de 
$25.000 millones para crear y preservar 100.000 viviendas asequibles, incluidas 
10.000 viviendas con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables. Para aumentar 
el acceso y la asequibilidad en el mercado inmobiliario de Nueva York, la gobernadora 
Hochul también tomará medidas importantes para construir viviendas nuevas y 
aumentar la densidad en las áreas urbanas apropiadas. Estos pasos incluyen permitir 
unidades de vivienda accesorias en vecindarios unifamiliares, impulsar el desarrollo 
orientado al transporte público, conceder a la ciudad de Nueva York la autoridad para 
fomentar la densificación y aliviar las restricciones sobre la conversión de hoteles y 
oficinas en viviendas.  
  
Hacer que Nueva York sea líder nacional en cuanto a la acción climática y 
empleos ecológicos  
  
Alcanzar la cifra de 2 millones de hogares con instalaciones ecológicas antes de 
2030  
Los edificios corresponden a más de un tercio de toda la contaminación climática en 
Nueva York. El plan de la gobernadora Hochul de llegar a la cifra mínima de un millón 
de hogares electrificados y de hasta un millón de hogares listos para electrificar se 
apoya en varias medidas legislativas y de políticas. Entre ellas, se incluyen exigir cero 
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emisiones de gases de efecto invernadero en el sitio para nuevas construcciones a 
más tardar en 2027, proporcionar los programas de capacitación necesarios para 
garantizar que el Estado cuente con una fuerza laboral capacitada para ofrecer estos 
servicios, establecer un fondo ecológico para electrificación exclusivo y electrificar 
hogares de bajos ingresos a través del plan de inversión de capital en vivienda.  
  
Inversión de $500 millones en energía eólica costera, líder en el país  
La gobernadora Hochul anunció planes para invertir en infraestructura de energía 
eólica marina, adquirir suficiente energía eólica para alimentar a 1,5 millones de 
hogares como mínimo, iniciar la planificación de una red de transmisión de energía 
eólica marina y lanzar el Plan Maestro de Energía Eólica Costera 2.0 Deep Water. Esto 
garantizará que el estado cuente con el mercado de energía eólica costera más fuerte 
de la costa este. El plan de energía eólica costera de la Gobernadora creará más de 
6.800 puestos de trabajo, un impacto económico combinado de $12.100 millones en 
todo el estado, y más de 4,3 gigavatios de energía, lo que es suficiente para abastecer 
a casi 3 millones en Nueva York.  
  
Reconstruir el sistema escolar de Nueva York y rediseñar la educación superior  
  
Invertir en los estudiantes, los maestros y las escuelas de Nueva York  
Para reconstruir la fuerza laboral docente de Nueva York, la gobernadora Hochul 
planea enfatizar en el reclutamiento y la retención de maestros de todo el estado. La 
Gobernadora también tomará medidas para acelerar el proceso de certificación de 
maestros y aumentar los fondos para la educación desde jardín de infantes hasta 
12.º grado. Este plan también incluye proporcionar incentivos para atraer a maestros y 
trabajadores escolares, otorgar becas de aprendizaje y salud mental, crear un 
programa estatal de residencia para maestros y capacitar a los trabajadores de apoyo 
docente para que obtengan sus certificaciones.  
  
Aumentar el acceso al cuidado de niños para 100.000 familias e invertir 
$75 millones en salarios para los trabajadores del cuidado infantil  
El cuidado infantil asequible es esencial para brindarles a los niños la mejor 
oportunidad posible de éxito y, al mismo tiempo, brindar a los padres la capacidad de 
formar parte de la fuerza laboral. Como la gobernadora Hochul cree que el gobierno 
federal debe aprobar la ley "Build Back Better" para ampliar la cobertura de cuidado 
infantil para las familias de Nueva York, si no lo hacen, propondrá una ampliación del 
acceso al cuidado infantil. Esto afectaría a 100.000 familias en todo Nueva York, ya que 
aumentará la elegibilidad del 200 % de la línea de pobreza federal al 225 %. El plan de 
la Gobernadora también incluye $75 millones para mejorar los salarios de los 
trabajadores de cuidado infantil.  
  
Revitalizar SUNY y asegurar su lugar como una institución de educación superior 
reconocida en todo el mundo  
El plan de la gobernadora Hochul para revitalizar el sistema de la Universidad del 
Estado de Nueva York es muy amplio y extenso. El plan incluye convertir a la 
institución en un líder mundial en investigación e innovación, garantizar que SUNY 
ofrezca una buena enseñanza a los estudiantes y priorizar la igualdad dentro del 
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sistema de SUNY. Esta transformación pondrá a los estudiantes en un camino hacia el 
éxito económico y se enfocará en la equidad para que todos puedan prosperar con la 
educación obtenida en SUNY.  
  
Promover a Nueva York como modelo de equidad nacional  
  
Agenda de Equidad para promover la lucha contra el odio, la equidad racial y la 
justicia para todos los neoyorquinos   
La Agenda de Equidad propondrá un plan amplio para promover y apoyar la equidad de 
género, la equidad racial, iniciativas contra el odio, la justicia social, a la comunidad 
LGBTQIA+, inmigrantes y recién llegados, y a los veteranos con el objetivo de proteger 
la salud, la seguridad y las oportunidades económicas. y la dignidad fundamental de 
todo neoyorquino; en resumen, hacer realidad el sueño de Nueva York.  
  
Hacer reformas críticas para restaurar la fe de los neoyorquinos en su gobierno  
  
Proponer una enmienda constitucional para limitar a los funcionarios electos en 
todo el estado a dos mandatos y prohibir los ingresos externos  
Al introducir una enmienda constitucional, la gobernadora Hochul planea limitar las 
funciones para el gobernador, el vicegobernador, el fiscal general y el contralor a dos 
mandatos consecutivos. La Gobernadora también propondrá una legislación para 
imponer la prohibición de obtener ingresos externos para los mismos funcionarios 
electos a nivel estatal, con una excepción para los puestos académicos que deben 
recibir la aprobación de la junta de ética.  
  
Reemplazo de la JCOPE con una nueva agencia de ética independiente  
Para restaurar la confianza de las personas en el gobierno, la gobernadora Hochul 
planea introducir una legislación para derogar y reemplazar la Comisión Conjunta de 
Ética Pública (JCOPE, por sus siglas en inglés) con una entidad de ética que sea 
verdaderamente independiente y transparente. Esta entidad estará sujeta a las 
solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIL, por sus siglas en inglés) y las 
Leyes de Reuniones Abiertas, lo que aumentará y mejorará la transparencia. Este plan 
también prohibirá las comunicaciones externas para que los miembros de la entidad 
tengan prohibido participar en comunicaciones ex parte con respecto a cualquier 
investigación potencial o en curso.  
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