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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN PLAN DE RESCATE DE MIL
MILLONES DE DÓLARES PARA PEQUEÑAS EMPRESAS Y PARA FORTALECER
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE NUEVA YORK
Un nuevo crédito fiscal aliviará a las pequeñas empresas que tengan gastos de
capital relacionados con la COVID-19
La Iniciativa de Préstamos a Pequeñas Empresas proporcionará préstamos
accesibles a pequeñas empresas en desarrollo
La gobernadora propondrá una legislación que permita permanentemente la
venta de bebidas para llevar en bares y restaurantes
La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy un nuevo Plan de Rescate de
Mil Millones de Dólares (Billion Dollar Rescue Plan) para las pequeñas empresas como
parte del Estado del Estado (State of the State) de 2022. Las pequeñas empresas, que
representan el 98 por ciento de todos los negocios del estado, son la columna vertebral
de la economía de Nueva York y, según el plan de la gobernadora, el estado apoyará a
estas entidades a través de una serie de iniciativas centradas en el crecimiento de los
negocios del futuro, que ayudarán a las nuevas empresas que luchan por establecerse
y les proporcionarán alivio fiscal. Además, para apoyar a la industria gastronómica de
Nueva York, un sector que se ha visto especialmente afectado por la COVID-19, la
gobernadora presentará una legislación para permitir de forma permanente la venta de
bebidas para llevar en bares y restaurantes de todo el estado.
"El retorno de Nueva York depende de la recuperación y el éxito de nuestras pequeñas
empresas", dijo la gobernadora Hochul. "Desde que llegó la pandemia, los
propietarios de pequeñas empresas tienen que enfrentar desafíos sin precedentes.
Nueva York tiene un simple mensaje: vamos a ayudarlos".
Como antigua propietaria de una pequeña empresa, la gobernadora Hochul entiende
los problemas a los que se enfrentan, incluso en los mejores momentos. La
gobernadora Hochul también es muy consciente de cómo la pandemia ha puesto a
prueba a las pequeñas empresas en todo Nueva York y de lo que se necesita en este
momento para ayudar a nuestras pequeñas empresas a recuperarse.

Para ayudar a las pequeñas empresas en este momento crítico, el Plan de Rescate de
Mil Millones de Dólares de la gobernadora Hochul incluirá programas específicos
diseñados estratégicamente para responder a las necesidades de las pequeñas
empresas y para garantizar que las pequeñas empresas desfavorecidas, cuyos
propietarios son minorías y mujeres, prosperen en todo el estado.
El Plan de Rescate de Mil Millones de Dólares incluye lo siguiente:
•

•

•

•

•

Financiación para las pequeñas empresas del futuro: Esta iniciativa apoyará
las concesiones de capital de riesgo y de deuda a las empresas emergentes de
rápido crecimiento y respaldadas por empresas que se instalen en el estado de
Nueva York, o que permanezcan y crezcan en él. Esta financiación ayudará a
las pequeñas empresas emergentes en el sector de la innovación, incluidas las
empresas propiedad de minorías y mujeres, que a menudo no se tienen en
cuenta en las inversiones de riesgo del sector privado. A través de este
programa, el estado de Nueva York seguirá siendo el centro de la innovación y
el crecimiento de las pequeñas empresas.
Crédito fiscal para la inversión de capital en tiempos de COVID-19 para
pequeñas empresas: Esta iniciativa proporcionará un crédito fiscal a las
pequeñas empresas que asumieron gastos de capital relacionados con la
COVID-19, como adaptaciones, renovaciones, maquinaria y equipos
relacionados con las mejoras de seguridad para combatir la COVID-19.
Financiación inicial para pequeñas empresas: Esta iniciativa proporcionará
subvenciones flexibles a las pequeñas empresas en fase inicial para ayudar a
las que han abierto recientemente a despegar, a pesar de la pandemia de
COVID-19. Se dará prioridad a los propietarios de pequeñas empresas social y
económicamente desfavorecidas.
Iniciativa de Préstamos a Pequeñas Empresas (Small Business Lending
Initiative): Esta iniciativa proporcionará tasas de interés reducidas y préstamos
accesibles para las pequeñas empresas en desarrollo. Como parte de estas
medidas, esta iniciativa tratará de abordar las disparidades en el mercado
tradicional de préstamos, que a menudo impide a las pequeñas empresas, en
particular a las social y económicamente desfavorecidas, acceder a préstamos
para hacer crecer sus negocios o aceptar contratos gubernamentales más
importantes.
La Iniciativa de Oportunidades de Contratación Excelsior (Excelsior
Contracting Opportunities Initiative): Esta iniciativa proporcionará financiación
y asistencia técnica respaldada por el estado para posicionar a las pequeñas
empresas (en particular, a las que están social y económicamente
desfavorecidas) para que consigan contratos financiados por el gobierno federal
relacionados con la Ley Federal de Inversión en Infraestructuras y Empleos de
$1,2 billones. Esta iniciativa también incluirá la creación de un Consejo de
Oportunidades de Contratación Excelsior interinstitucional, que incluye a Empire
State Development, el Departamento de Transporte del Estado (DOT, por sus
siglas en inglés), la Autoridad de Autopistas, la Autoridad de Transporte
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Portuaria de Nueva

•

York y Nueva Jersey, para identificar estrategias que fomenten una mayor
participación de pequeñas empresas cuyos propietarios sean minorías y mujeres
en los próximos proyectos de infraestructuras financiados con fondos federales
en todo el estado.
Legalizar permanentemente la venta de bebidas para llevar en bares y
restaurantes: Las bebidas para llevar fueron una fuente de ingresos
fundamental para los bares y restaurantes de Nueva York durante la pandemia,
y ayudaron a muchos pequeños negocios de todo el estado a pagar sus
alquileres o hipotecas. La gobernadora Hochul permitirá de forma permanente la
venta de bebidas para llevar para el consumo fuera del local para seguir
apoyando la recuperación de bares y restaurantes.

La gobernadora Hochul también destinará $100 millones en alivio fiscal para
195.000 pequeñas empresas, mediante la ampliación de la elegibilidad y el aumento de
un ajuste en la declaración de impuestos que reduce los ingresos brutos de las
pequeñas empresas.
###
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

