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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LOS PUNTOS DESTACADOS DEL 
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023   

   
Un plan de $10.000 millones reconstruirá la fuerza laboral de atención sanitaria y 

construirá el sistema de atención médica del futuro   
   

Un plan de $31.000 millones fortalecerá la fuerza laboral docente e invertirá en 
escuelas   

   
Se ofrecerá desgravación fiscal para las pequeñas empresas y la clase media   

   
Un plan de inversión de capital del DOT de cinco años por un récord de 

$32.800 millones aprovechará fondos federales para respaldar importantes 
proyectos de infraestructura en todo el estado  

   
$900 millones en subvenciones de estabilización de cuidado infantil cubrirán los 

costos operativos de 15.000 proveedores de cuidado infantil en todo el estado   
   

Se destinarán $1.000 millones para financiar pequeñas empresas innovadoras y 
crédito fiscal para gastos relacionados con la COVID   

   
Se invertirán $1.500 millones en SUNY y CUNY durante los próximos cinco años 

y se ampliará la elegibilidad del TAP   
   
 Se incluyen $4.000 millones para la Ley de bonos ambientales para agua limpia, 

aire limpio y trabajos ecológicos, y $500 millones para energía eólica costera   
   

Se lanza un nuevo plan integral de vivienda de cinco años por $25.000 millones   
   

Se destinarán $224 millones para financiar iniciativas de las fuerzas policiales y 
comunitarias contra la violencia armada   

  
Puede consultar el libro del Presupuesto correspondiente al año fiscal 2023 aquí  
   
La gobernadora Kathy Hochul, junto con el director de la División de Presupuesto, 
Robert F. Mujica Jr., describieron hoy su Presupuesto Ejecutivo para el año 
fiscal 2023. Ese presupuesto mantiene el compromiso de la Gobernadora de aprobar 
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una agenda audaz que reconstruya la fuerza laboral docente y la fuerza laboral de 
atención sanitaria de Nueva York; ofrece desgravación fiscal a quienes más lo 
necesitan; acelera el crecimiento económico y crea empleos bien remunerados para la 
clase media; fortalece la infraestructura del Estado y enfrenta el cambio climático; 
protege la seguridad pública y a las comunidades; hace que las viviendas sean más 
asequibles para garantizar que cada neoyorquino tenga un techo sobre su cabeza; y 
promulga reformas audaces para restaurar la confianza en el gobierno estatal.   
   

"Tenemos los medios para responder de inmediato a la pandemia de COVID-19 y para 
aprovechar esta oportunidad única para el futuro con un nivel histórico de 
financiamiento, que es socialmente responsable y fiscalmente prudente", dijo la 
gobernadora Hochul. "Como dije en mi discurso sobre la Situación del Estado: es 
hora de una versión mejor, más justa y más inclusiva del sueño americano. Yo lo llamo 
el sueño de Nueva York. Haremos realidad ese sueño de Nueva York, y nos 
aseguraremos de que se cumpla para todos los neoyorquinos".  

   
"El presupuesto ejecutivo de la gobernadora Hochul realiza inversiones históricas en 
áreas críticas y, al mismo tiempo, garantiza que estemos equipados para futuros 
golpes", dijo el director del Presupuesto, Robert F. Mujica Jr. "Nunca más el 
Estado estará desprevenido frente a las oportunidades, o los desafíos, que se 
presenten. Después de años de dificultades sin precedentes, este Presupuesto hace 
que el Estado, desde una perspectiva financiera, sea tan resiliente como su espíritu. 
Es el Presupuesto que los neoyorquinos merecen y esperan".   
   
Un presupuesto equilibrado  
  
La propuesta de presupuesto de la gobernadora Hochul para el año fiscal 2023 refleja 
la sólida base financiera de Nueva York. A medida que los ingresos fiscales se 
recuperan, el presupuesto se equilibra en la totalidad del plan financiero previo al año 
fiscal 2027, no tiene brechas presupuestarias y mantiene el crecimiento del gasto del 
año fiscal 2023 por debajo de la inflación.  
  
Reconstrucción de la fuerza laboral de la atención sanitaria   
   
Para restaurar nuestra fuerza laboral de atención sanitaria agotada y construir el 
sistema de atención médica del mañana, la gobernadora Hochul realizará una 
inversión plurianual de más de $10.000 millones durante varios años en el área de la 
salud, incluidos más de $4.000 millones para respaldar los salarios y las 
bonificaciones de los trabajadores de la salud. Los componentes fundamentales de 
esta inversión de varios años incluyen:   
   

• Mil doscientos millones de apoyo del Estado para respaldar las bonificaciones 
de retención de los trabajadores de la salud y la higiene mental, con bonos de 
hasta $3.000 para los trabajadores a tiempo completo que permanezcan en sus 



puestos durante un año y bonos prorrateados para los que trabajen menos 
horas.   

• Quinientos millones para ajustes por el costo de vida (COLA, por sus siglas en 
inglés) que ayuden a aumentar los salarios de los trabajadores de los servicios 
humanos.   

• Dos mil cuatrocientos millones para infraestructuras de capital en el sector 
sanitario y para mejorar la capacidad de los laboratorios.   

• Otras inversiones en la fuerza laboral y en el acceso y la prestación de 
asistencia sanitaria.   

   
Con estas inversiones, la gobernadora Hochul propone reconstruir y hacer crecer la 
fuerza laboral de atención sanitaria en un 20% durante los próximos cinco años con un 
programa diseñado para fortalecer la atención domiciliaria, mejorar la carrera 
profesional, ampliar el acceso a la capacitación y educación sobre el cuidado de la 
salud, y reclutar profesionales sanitarios y de apoyo directo para atender a las 
personas en las áreas desfavorecidas.    
   
Fortalecimiento de la fuerza laboral docente   
   
Ayuda escolar: El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2023 proporciona 
$31.300 millones en ayuda escolar total para el año escolar 2023, el nivel más alto de 
ayuda del Estado jamás visto. Esta inversión representa un aumento anual de 
$2.100 millones (7,1%) en comparación con el año escolar 2022, incluido un aumento 
de $1.600 millones de Foundation Aid y un aumento de $466 millones en todos los 
demás programas de ayuda escolar.   
   
Foundation Aid: Foundation Aid es la principal fórmula de ayuda para el 
funcionamiento educativo del Estado. Se centra en asignar fondos del Estado de 
manera equitativa a todos los distritos escolares, sobre todo a los distritos muy 
necesitados, según las necesidades de los estudiantes, la riqueza de la comunidad y 
las diferencias de costos regionales. El Presupuesto Ejecutivo proporciona un 
aumento de $1.600 millones (8,1%) en Foundation Aid, lo que apoya el segundo año 
de la introducción gradual de tres años de financiamiento completo de la fórmula 
actual de Foundation Aid y asegura que cada distrito escolar reciba un aumento anual 
mínimo del 3%.   
  
El Presupuesto Ejecutivo proporciona a la Universidad del Estado de Nueva York 
(SUNY, por sus siglas en inglés) y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, 
por sus siglas en inglés) $106 millones ($53 millones a cada una) para contratar 
profesores adicionales de tiempo completo, tanto en universidades de cuatro años 
como en universidades comunitarias. Esta inversión financiará aproximadamente el 
trabajo de 880 docentes adicionales de tiempo completo: 340 en SUNY y 540 en 
CUNY, incluido el apoyo al plan de CUNY para convertir a los adjuntos en docentes de 
tiempo completo.  
   



Desgravación fiscal para quienes la necesiten   
   
Acelerar la implementación de la reducción de impuestos para la clase media: La 
introducción gradual de ocho años de reducción de los impuestos sobre la renta 
personal para los contribuyentes de clase media comenzó por primera vez en el año 
fiscal 2018 y, actualmente, está programada para completarse a principios del año 
fiscal 2025. El Presupuesto Ejecutivo:    
   

• Acelera la desgravación fiscal para los neoyorquinos de clase media, ya que 
proporciona tasas impositivas reducidas implementadas completamente a partir 
del año fiscal 2023.    

• Ofrece un alivio a 6,1 millones de neoyorquinos.   

   
Crear un crédito fiscal para los gastos de las pequeñas empresas relacionados 
con la COVID-19: Para continuar con el apoyo del Estado a nuestras pequeñas 
empresas, el Presupuesto Ejecutivo incluye un nuevo programa de desgravación fiscal 
reembolsable limitado para los gastos relacionados con la COVID-19 para las 
pequeñas empresas. El programa proporciona lo siguiente:   
   

• Hasta $250 millones en alivio adicional para las pequeñas empresas.   
• Inversiones de capital elegibles relacionadas con la COVID-19 que incluyen, 

entre otros, los costos asociados con la expansión del espacio para cumplir con 
los requisitos de distanciamiento social, equipos de aire acondicionado y 
calefacción, gastos relacionados con la expansión de espacios al aire libre, 
además de maquinaria y equipo para facilitar las ventas sin contacto.    

    
Proporcionar un alivio fiscal a las pequeñas empresas: Las pequeñas empresas 
se vieron particularmente afectadas por la recesión a causa de la pandemia. El 
Presupuesto Ejecutivo ofrece un alivio fiscal muy necesario para estas empresas 
mediante:   
   

• El aumento de la modificación de la resta de pequeñas empresas del 5% al 
15% de los ingresos comerciales netos o ingresos agrícolas; y    

• La ampliación del beneficio para incluir entidades canalizadoras con menos de 
$1,5 millones de ingresos brutos provenientes de Nueva York.    

• Esta propuesta ayudará a 195.000 pequeñas empresas a través de uno de los 
climas comerciales más desafiantes de la historia moderna.   

   
Proporcionar un crédito fiscal reembolsable para propietarios de viviendas: El 
Presupuesto Ejecutivo crea un nuevo crédito de alivio fiscal para la propiedad, el 



Crédito fiscal reembolsable para propietarios de viviendas, para hogares elegibles de 
ingresos bajos y medios, así como para hogares elegibles para personas mayores:     
   

• Los beneficiarios del crédito y la exención de Basic STAR con ingresos 
inferiores a $250.000 y los beneficiarios de Enhanced STAR son elegibles para 
el reembolso de los impuestos a la propiedad donde el beneficio es un 
porcentaje del beneficio STAR actual de los propietarios.    

• Este programa de un año es, en general, una extensión del Programa de 
Crédito de Alivio Fiscal para la Propiedad Inmobiliaria que expiró después de 
2019, con beneficios calculados como un porcentaje del beneficio STAR de un 
propietario de vivienda. Además, los propietarios de viviendas en la ciudad de 
Nueva York también serán elegibles para este crédito.   

• Fuera de la ciudad de Nueva York, el beneficio promedio será de alrededor de 
$970, lo que proporcionará un alivio a más de 2 millones de hogares que pagan 
impuestos sobre la propiedad. El beneficio promedio de la ciudad de Nueva 
York será de aproximadamente $425, y los beneficios llegarán a otros 
479.000 hogares que pagan impuestos sobre la propiedad.   

• Para los propietarios de viviendas con ingresos inferiores a $75.000, el crédito 
promedio en todo el estado se estima en casi $1.050, lo que ayuda a unos 
837.800 beneficiarios.    

• El beneficio será en la forma de un crédito anticipado, en lugar de tener que 
reclamarlo cuando se presenten las declaraciones de impuestos, por lo que los 
beneficios llegarán más rápido a las manos de los propietarios de viviendas de 
Nueva York. Los créditos serán un anticipo de las declaraciones de impuestos 
sobre la renta del año fiscal 2022, que se enviarán directamente a los 
propietarios elegibles a partir del otoño de 2022.   

   
Plan de inversión de capital e infraestructura   
   
El nuevo plan de inversión de capital del Departamento de Transporte (DOT, por sus 
siglas en inglés) de cinco años y $32.800 millones aprovechará los compromisos de 
financiamiento federal realizados en la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleos 
para respaldar las fases finales de los principales proyectos de infraestructura, incluida 
la mejora del acceso interestatal de Hunts Point y el reemplazo de la I-81 en Syracuse.   
   
El nuevo plan también respalda nuevos proyectos a gran escala, que incluyen: la 
modernización del puente de la avenida Livingston en Albany; la reconexión de 
vecindarios a través de Kensington Expressway en Buffalo; la conversión de la ruta 17 
en I-86 en los condados de Orange y Sullivan; y la evaluación de formas de mejorar la 
capacidad vial en Oakdale Merge en el condado de Suffolk.   
   
El plan de inversión de capital de cinco años del DOT también aumenta el programa 
BRIDGE-NY existente en $1.000 millones, agrega un nuevo programa Operación para 
cubrir los baches (Operation Pave Our Potholes) de $ 1.000 millones y continúa con 



los compromisos récord para financiar programas locales de carreteras y puentes a 
través del Programa Consolidado de Mejora de Carreteras (CHIPS, por sus siglas en 
inglés).    
   
Cuidado infantil   
   

Sobre la base de $832 millones en subsidios existentes y $2.300 millones en recursos 
federales para el cuidado infantil, el Presupuesto incluye nuevas inversiones para 
apoyar a los niños, los padres y la industria del cuidado infantil.   

• Aumentar la elegibilidad para subsidios: la elegibilidad para subsidios de 
cuidado infantil se incrementará desde el 200% del nivel federal de pobreza 
hasta el 300% del nivel federal de pobreza durante tres años. Cuando esté 
totalmente implementado, más de $535 millones anuales permitirán que 
400.000 niños más se vuelvan elegibles.  

• Mantener el acceso a los proveedores de cuidado infantil: se incluyen 
$125 millones en fondos anuales para mantener los subsidios de cuidado 
infantil cuando las tarifas aumenten en 2022.  

• Apoyar a los trabajadores de cuidado infantil: se invierten $75 millones en los 
salarios de los trabajadores de cuidado infantil, un respaldo a la importancia de 
su trabajo.   

Pequeñas empresas   
   
La gobernadora Hochul propone un plan de alrededor de 1.000 millones centrado en 
las pequeñas empresas del Estado, que incluye programas específicos para abordar 
sus necesidades y garantizar que todos los tipos de pequeñas empresas prosperen en 
todo el estado. Los componentes clave de este plan incluyen lo siguiente:   
   

•  Financiamiento para las pequeñas empresas del futuro: adjudicaciones de 
capital y deuda de riesgo a pequeñas empresas emergentes en el sector de la 
innovación, incluidas empresas propiedad de minorías y mujeres que suelen ser 
ignoradas por las inversiones de riesgo.   

• Financiamiento inicial para pequeñas empresas: un programa de subvenciones 
flexibles de $200 millones para empresas en etapa inicial que se inauguraron 
recientemente a pesar de la pandemia de la COVID-19.   

• Iniciativa de préstamos para pequeñas empresas: ofrecerá tasas de interés 
reducido y préstamos accesibles para pequeñas empresas en expansión.   

   
SUNY y CUNY   
   
$1.500 millones para SUNY y CUNY: El Presupuesto Ejecutivo invertirá más de 
$300 millones en operaciones de SUNY y CUNY cada año durante los próximos 
cinco años. La gobernadora Hochul también se asociará durante el próximo año con 
SUNY, sus instituciones individuales y las partes interesadas clave para desarrollar un 
plan a fin de implementar su visión de transformar SUNY en el principal sistema 



estatal de educación superior pública del país. El Presupuesto Ejecutivo ayudará a 
iniciar esta transformación con fondos para nuevos edificios de ingeniería con el 
objetivo de ayudar a la Universidad de Buffalo y la Universidad de Stony Brook a 
convertirse en las instituciones emblemáticas de SUNY.  
   
El Presupuesto Ejecutivo aumentará el apoyo operativo a los campus operados por el 
Estado de SUNY y las facultades de CUNY a través del reembolso completo a las 
universidades del costo de $108,4 millones de los créditos de matrícula del Programa 
de Asistencia para la Matrícula (TAP, por sus siglas en inglés), que ofrecerá un apoyo 
adicional del Estado de $59,6 millones para CUNY y $48,8 millones para SUNY. Los 
sistemas universitarios también recibirán $18,6 millones en ingresos operativos 
adicionales de la legislación del Presupuesto Ejecutivo para aumentar el importe de 
apoyo del Estado que reciben los campus para los beneficiarios de la Beca Excelsior; 
se aumentará el apoyo operativo en $13,7 millones para los campus operados por el 
Estado de SUNY, $2,8 millones para las facultades de CUNY y $2,1 millones para las 
universidades comunitarias.   
   
Ampliar el acceso de los estudiantes a tiempo parcial al TAP: El Presupuesto 
Ejecutivo incluye $150 millones para ampliar el TAP, que actualmente no está 
disponible en gran medida para los estudiantes que estudian a tiempo parcial, para 
cubrir a los estudiantes inscritos en seis o más créditos de estudio en SUNY, CUNY o 
universidades independientes sin fines de lucro: una inversión estimada para ofrecer 
apoyo a 75.000 estudiantes más de Nueva York anualmente.    

   
Energía y medio ambiente   
   
Ley de bonos ambientales para agua limpia, aire limpio y trabajos ecológicos: El 
Presupuesto Ejecutivo incluye $4.000 millones para la histórica Ley de bonos 
ambientales para agua limpia, aire limpio y trabajos ecológicos. Esta iniciativa histórica 
brindará el apoyo que Nueva York necesita para restaurar hábitats ambientales 
críticos; reducir los riesgos de inundación; conservar terrenos adicionales y espacios 
abiertos; proteger y mejorar nuestros recursos hídricos; e invertir en proyectos de 
mitigación del cambio climático que reduzcan la contaminación y las emisiones de 
carbono. La Ley de Bonos también apoyará una inversión significativa en la iniciativa 
Escuelas Limpias y Ecológicas (Clean Green Schools) que llegará a todas las 
escuelas públicas ubicadas en una comunidad desfavorecida.   
   
Energía eólica costera: El Presupuesto Ejecutivo incluye una inversión de 
$500 millones para desarrollar las cadenas de suministro de energía eólica costera y 
la infraestructura portuaria del Estado. Esta iniciativa líder en el país creará 
2.000 puestos de trabajo en una industria en crecimiento y, al mismo tiempo, ayudará 
a convertir a Nueva York en la capital de la energía eólica costera del país en los años 
venideros.   
   
Viviendas   
   



Lanzar un nuevo plan integral de vivienda de cinco años por $25.000 millones. El 
Presupuesto Ejecutivo promueve un nuevo plan de vivienda de cinco años de 
$25.000 millones para crear y preservar 100.000 viviendas asequibles, incluidas 
10.000 viviendas con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, y electrificar 
50.000 hogares adicionales como parte del plan del Estado para electrificar un 
millón de hogares y preparar otro millón para la electrificación. La financiación es la 
siguiente: $5.700 millones en recursos de capital; $8.800 millones en créditos fiscales 
estatales y federales y otras asignaciones; y $11.000 millones para ayudar con el 
funcionamiento de refugios y unidades de vivienda de apoyo, así como para ofrecer 
subsidios al alquiler.   
   
Lucha contra la violencia armada   
   
El Presupuesto Ejecutivo incluye $224 millones para financiar iniciativas que 
fortalecerán los esfuerzos de prevención de la violencia armada de las fuerzas 
policiales y las organizaciones comunitarias. A través de estas acciones, trabajaremos 
para restablecer el sentido de seguridad y comunidad de los neoyorquinos. Algunas de 
estas acciones incluyen:   
   

• Triplicar recursos para los esfuerzos de rastreo de armas: El Presupuesto 
Ejecutivo proporciona $350.000 en fondos para triplicar los recursos de 
inteligencia de violencia armada del estado al dotar al Centro de Inteligencia del 
Estado de Nueva York (NYSIC, por sus siglas en inglés) con un equipo de 
analistas necesarios para procesar e investigar armas en todo el estado.   

• Fortalecer las asociaciones de aplicación de la ley: El Presupuesto 
Ejecutivo proporciona $13,1 millones para ampliar el uso de Unidades de 
Estabilización Comunitaria que asocian a los policías estatales más 
experimentados con las agencias locales de cumplimiento de la ley para 
combatir los problemas de delincuencia específicos de la comunidad.    

• Ampliar el apoyo directo del Estado a las fuerzas del orden locales (GIVE): 
El Presupuesto Ejecutivo aumenta los fondos a $18,2 millones para la iniciativa 
Eliminación de la Violencia Armada (GIVE, por sus siglas en inglés), reconocida 
a nivel nacional, que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden locales para 
detener la violencia armada en Nueva York. Esta inversión permitirá el 
lanzamiento de varias iniciativas nuevas que respaldarán la capacidad de las 
fuerzas del orden para aclarar casos de disparos no mortales, participar en 
programas comunitarios centrados en los jóvenes y reducir la reincidencia de 
las personas bajo supervisión comunitaria.   

• Triplicar la inversión en respuesta comunitaria a la violencia armada 
(SNUG): El Presupuesto Ejecutivo sostiene el aumento de emergencia del año 
pasado en los fondos para el programa de alcance comunitario SNUG de 
Nueva York y amplía aún más el apoyo para combatir el aumento de los delitos 
con armas. Esta inversión de $24,9 millones ampliará los programas de alcance 
en las calles y en los hospitales para llegar a todos los rincones del estado. 



También facilitará la prueba de varias iniciativas nuevas que brindan servicios 
integrales para jóvenes, preparación para el trabajo y capacitación en el lugar 
de trabajo.   

• Responder a las necesidades regionales después de la violencia armada: 
El Presupuesto Ejecutivo incluye $20 millones en nuevos fondos para apoyar a 
las personas y los lugares que se vieron más afectados por el aumento de la 
violencia armada. Esto permitirá la implementación de programas innovadores 
de empoderamiento comunitario y reducción de los delitos en áreas de gran 
necesidad que facilitarán la reparación y la reconstrucción de regiones víctimas 
del crimen que involucra armas.   

   
Abordaje de la adicción y la crisis de los opioides   
   
Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, la Oficina de Servicios y Apoyo para el 
Tratamiento de las Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés) tomará medidas 
significativas para abordar la crisis de los opioides al mejorar el acceso a los servicios 
de tratamiento de adicciones, eliminar las barreras al tratamiento, desarrollar modelos 
de tratamiento nuevos e innovadores y aumentar el número de instalaciones de 
tratamiento en comunidades alrededor del estado de Nueva York.    
   
El Presupuesto Ejecutivo proporciona un aumento de $402 millones (56%) en apoyo 
operativo y de capital para la OASAS con el objetivo de mejorar los programas de 
prevención, tratamiento y recuperación dirigidos a los servicios de adicciones, 
oportunidades de servicios residenciales y actividades de prevención primaria de 
conformidad con los acuerdos estatales de liquidación de opioides; e invierte más de 
$100 millones en nuevos recursos del impuesto de gestión de opioides y acuerdos de 
litigios con fabricantes y distribuidores farmacéuticos. De estos fondos, $113 
millones pasarán a través del Estado a los municipios locales, de conformidad con los 
acuerdos de conciliación.  

  

###  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbf02bd77332d42bfed4508d9daa50767%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781224745852526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N23%2Bllln4xznQuQ9knI0lh591knAfiYiib7Gv6QG%2FoY%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESEEF428A78650FE7C852587CE005D977B00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbf02bd77332d42bfed4508d9daa50767%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781224745852526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=37xyJggaDckTc1rAz2upcoxPnn1WcCOr%2FNcXnAaaRPY%3D&reserved=0

