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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LOS PUNTOS DESTACADOS DEL 
PRESUPUESTO HISTÓRICO DEL AÑO FISCAL 2023 DEL ESTADO DE NUEVA 

YORK  
  

Inversiones récord en atención sanitaria, educación, vivienda, infraestructura y 
medio ambiente  

  
Aumento de las reservas estatales al 15% del gasto de los fondos operativos del 

Estado para 2025  
  

Fortalecimiento de la seguridad pública y la supervisión ética en el Gobierno  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los puntos destacados del presupuesto 
histórico del año fiscal 2023, que combina inversiones récord en el futuro a largo plazo 
de Nueva York junto con una ayuda significativa por única vez para contribuir con la 
recuperación de la pandemia de la COVID-19 y una responsabilidad fiscal sin 
precedentes. Este plan histórico cumple con el momento único en una generación 
para invertir en los neoyorquinos mediante la reconstrucción de la economía de la 
atención sanitaria, la construcción del sistema educativo del futuro, la reducción de la 
carga fiscal para quienes más lo necesitan, la mejora de la infraestructura de vivienda 
y transporte del estado, la lucha contra el cambio climático, la creación de puestos de 
trabajo, y la mejora de la seguridad pública y la supervisión ética en el Gobierno.  
  
Al combinar una visión audaz con la responsabilidad fiscal, el Presupuesto llevará las 
reservas del Estado al 15% del gasto de los fondos operativos estatales para 2025, un 
nivel nunca antes visto. Los depósitos planificados son: $5.000 millones en el año 
fiscal 2022, $5.100 millones en el año fiscal 2023, $2.500 millones en el año fiscal 
2024 y $2.900 millones en el año fiscal 2025.  
  
"Cuando presté juramento, prometí que cada decisión que tomara pasaría por un 
lente: ¿es lo mejor para los neoyorquinos?", dijo la gobernadora Hochul. "Este 
presupuesto cumple esa promesa y nos brinda un plan para el futuro a corto y largo 
plazo. Tenemos una oportunidad única en una generación no solo de brindar alivio a 
las familias y poner más dinero en los bolsillos de las personas hoy, sino también de 
hacer inversiones históricas en los neoyorquinos en los próximos años. Con este 



presupuesto, aprovechamos esa oportunidad y marcamos el comienzo de una nueva 
era de un estado de Nueva York más fuerte, más seguro y más próspero".  
  
Los puntos destacados del Presupuesto del año fiscal 2023 incluyen:  
  
Reconstrucción de nuestra economía de la atención sanitaria para brindar 
atención a más neoyorquinos  
El acuerdo presupuestario incluye una inversión plurianual histórica de 
$20.000 millones en atención sanitaria en el presupuesto estatal para el año 
fiscal 2023. Crear mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de la salud 
será una prioridad, con $1.200 millones dedicados a bonos para trabajadores de 
atención sanitaria de primera línea, así como una inversión plurianual de 
$4.500 millones en la reforma de pagos. Otras inversiones históricas incluyen 
$2.400 millones destinados a mejorar la infraestructura de atención sanitaria y 
$3.900 millones en fondos para ayudar a los hospitales que tienen dificultades 
económicas a causa de la pandemia de la COVID-19. Se gastarán otros 
$7.700 millones durante cuatro años para aumentar $3 el salario mínimo de los 
trabajadores de atención domiciliaria. Estas inversiones innovadoras trabajarán juntas 
para mejorar las condiciones de trabajo y hacer crecer la fuerza laboral en un 20% 
durante los próximos cinco años, y mejorar la industria de la atención sanitaria para 
todos los neoyorquinos.  
  
Construcción del sistema educativo del futuro  
El Presupuesto Estatal brinda un apoyo sin precedentes para construir el sistema 
educativo del futuro con $31.500 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 (7,2%) en comparación con el año 
escolar 2022, incluido un aumento de $1.500 millones de Foundation Aid, un aumento 
de $125 millones de financiamiento adicional para prejardín de infantes de día 
completo y un aumento de $451 millones en todos los demás programas de ayuda 
escolar. El presupuesto también incluye inversiones transformadoras en la Universidad 
Estatal de Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (SUNY y CUNY, 
por sus siglas en inglés) con más de $500 millones en apoyo adicional a las 
operaciones de los sistemas y $2.200 millones para financiar proyectos de capital en 
los campus de SUNY y CUNY. Además, incluye $150 millones para ampliar el TAP, un 
salvavidas fundamental para los estudiantes que actualmente no está disponible en 
gran medida para quienes estudian a tiempo parcial, para cubrir a los estudiantes 
inscritos en seis o más créditos de estudio en SUNY, CUNY o una universidad 
independiente sin fines de lucro. Se estima que esta inversión en TAP ofrecerá una 
oportunidad que cambiará la vida de 75.000 estudiantes adicionales de Nueva York 
cada año.  
  
$32.800 millones para la infraestructura de trabajo  
El presupuesto incluye un nuevo plan de capital histórico de $32.800 millones de 
cinco años para programas y proyectos propuestos administrados por el 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York. La adopción de este nuevo 



plan capital, la inversión más grande jamás realizada en la infraestructura de 
transporte del Estado, representa un aumento de $9.400 millones (40,2%) con 
respecto al período anterior del plan de cinco años. El nuevo plan de transporte 
prioriza y reenfoca las inversiones en caminos y puentes estatales y locales en 
municipios más pequeños; hace que las comunidades de nuestro estado sean más 
resilientes a los fenómenos meteorológicos extremos; e incorpora inversiones 
estratégicas para reconectar vecindarios y facilitar el crecimiento económico de la 
región, mientras crea miles de puestos de trabajo nuevos.  
  
Inversión histórica en infraestructura de energía limpia, resiliencia climática y 
preservación  
El Presupuesto autorizará $1.200 millones adicionales para la histórica Ley de bonos 
ambientales para agua limpia, aire limpio y trabajos ecológicos, lo que eleva la 
inversión total a $4.200 millones. Además de la Ley de Bonos, el Presupuesto incluye 
un Fondo de Protección Ambiental récord de $400 millones para apoyar proyectos de 
mitigación del cambio climático, mejorar los recursos agrícolas, proteger nuestras 
fuentes de agua, promover los esfuerzos de conservación y brindar oportunidades 
recreativas para todos los neoyorquinos, así como 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. El Presupuesto también ayuda a proteger la salud pública y promueve la 
restauración ambiental y económica al extender y mejorar el exitoso Programa de 
Limpieza de Zonas Industriales en Desuso (Brownfield Cleanup Program) de Nueva 
York e incluye $500 millones adicionales en financiamiento para infraestructura de 
agua limpia, lo que eleva la inversión total en agua limpia del Estado a $4.500 millones 
desde 2017.  
  
Plan integral de vivienda por $25.000 millones  
El Presupuesto promoverá un plan de vivienda audaz e integral de $25.000 millones 
de cinco años que aborda las desigualdades sistémicas al crear y preservar 
100.000 viviendas asequibles, incluidas 10.000 viviendas con servicios de apoyo para 
poblaciones vulnerables. Este plan también electrifica 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.  
  
Ampliación del acceso a los servicios de cuidado infantil  
El presupuesto refuerza el compromiso de la gobernadora Hochul de brindarles a los 
niños la mejor oportunidad posible de éxito y a los padres la capacidad de participar y 
avanzar en la fuerza laboral mediante la inversión de $7.000 millones durante 
cuatro años, más del doble del apoyo de Nueva York para el cuidado infantil. El 
Presupuesto aumenta el umbral de elegibilidad de ingresos para los subsidios de 



cuidado infantil al 300% del nivel federal de pobreza ($83.250 para una familia de 
cuatro), lo que extiende la elegibilidad a más de la mitad de los niños pequeños en 
Nueva York. El Presupuesto también amplía el acceso a servicios de cuidado infantil 
de alta calidad al aumentar la tasa de mercado de cuidado infantil para incluir el 80% 
de los proveedores. Este cambio ampliará las opciones de cuidado infantil disponibles 
para las familias subsidiadas y, al mismo tiempo, aumentará los reembolsos para los 
proveedores de servicios de cuidado infantil. Para apoyar aún más a los proveedores, 
la columna vertebral de la industria, el presupuesto invierte $343 millones a fin de 
proporcionar una segunda ronda de subsidios de estabilización de proveedores. Estos 
subsidios se destinarán directamente a los proveedores y sus empleados, y el 75% de 
los subsidios se destinarán al apoyo de la fuerza laboral, incluidos aumentos 
salariales, bonificaciones, reembolso de matrícula y contribuciones a los planes de 
jubilación y costos de seguro médico del personal.  
  
Recuperación de la pandemia  
El Presupuesto apoya programas que son un salvavidas para los neoyorquinos 
vulnerables, ya que la pandemia mundial dejó en claro la frágil conexión que muchas 
personas tienen con las necesidades básicas. Como parte de un acuerdo con la 
legislatura para gastar $2.000 millones en reservas de recuperación de la pandemia 
en inversiones únicas, el presupuesto aprobado para el año fiscal 2023 incluye:  

• $800 millones en fondos estatales para el Programa de Asistencia de 
Alquileres de Emergencia (Emergency Rental Assistance Program, 
ERAP), que hasta ahora ha pagado u obligado a pagar $2.100 millones 
por alquileres atrasados, y apoyó a más de 160.000 hogares de ingresos 
bajos y moderados en riesgo de inestabilidad de vivienda.  

• $800 millones para hospitales que aún experimentan dificultades 
financieras por la pandemia de la COVID-19.  

• $250 millones en asistencia para pagos atrasados de servicios públicos.  
• $125 millones en asistencia para propietarios y arrendadores de 

viviendas.  
• $25 millones en otras inversiones únicas y no recurrentes.  

  
Protección de la seguridad pública y toma de medidas contra la violencia 
armada  
El Presupuesto incluye cambios grandes y significativos a nuestras leyes de seguridad 
pública para hacer que nuestro Estado sea más seguro, para abordar la inquietud 
generalizada que muchos sienten en nuestras calles y para hacer que nuestro sistema 
de justicia penal sea más justo para todos. Estos cambios incluyen:  

• Permitir que los jueces fijen una fianza por cargos de posesión de armas 
que anteriormente solo estaban sujetos a liberación.  

• Agregar factores que los jueces deberán tener en cuenta a la hora de 
fijar la fianza por cualquier delito elegible.  

• Cerrar lagunas problemáticas en la ley "Raise the Age" (Elevar la Edad 
de Responsabilidad) y la reforma "Discovery" (Descubrimiento).  

• Hacer más efectiva la Ley de Kendra.  
  



El Presupuesto también incluye $90 millones en nuevos recursos para apoyar la 
implementación de la reforma de descubrimiento y los servicios previos al juicio. Estas 
medidas incluyen lo siguiente:  

• Una inversión de $65 millones en enfoques de descubrimiento que 
garanticen la seguridad pública, incluida la coordinación de todo el 
sistema, tecnología, capacidades de almacenamiento ampliadas y apoyo 
administrativo.  

• $25 millones para servicios previos al juicio, servicios alternativos al 
encarcelamiento y programas de reinserción. Estos servicios incluyen 
recordatorios y supervisión de la asistencia a la corte, evaluación y 
referencias para tratamiento de salud mental y abuso de sustancias.  

  
El presupuesto también incluirá $224 millones para financiar iniciativas audaces que 
fortalecerán los esfuerzos de prevención de la violencia armada de las fuerzas 
policiales y las organizaciones comunitarias. Mediante estas medidas integrales, 
trabajaremos para recuperar el sentido de seguridad y comunidad de los neoyorquinos 
al triplicar los recursos de inteligencia de violencia armada del estado, proporcionar 
$13,1 millones para ampliar el uso de Unidades de Estabilización Comunitaria, triplicar 
la inversión en el programa de alcance comunitario SNUG de Nueva York y asignar 
$20 millones para responder a las necesidades regionales después de la violencia 
armada.  
  
Desgravación fiscal para neoyorquinos de clase media y pequeñas empresas  
El presupuesto acelerará la desgravación fiscal para los neoyorquinos de clase media, 
que son la columna vertebral de nuestra economía, ya que proporcionará tasas 
impositivas reducidas implementadas completamente a partir del año fiscal 2023, para 
ofrecer alivio a 6,1 millones de neoyorquinos. Las pequeñas empresas se vieron 
particularmente afectadas por la recesión a causa de la pandemia. El Presupuesto 
también ofrece un gran apoyo a las pequeñas empresas de Nueva York, que incluye 
un nuevo programa de desgravación fiscal reembolsable limitado para los gastos 
relacionados con la COVID-19. El programa proporciona hasta $250 millones en 
ayuda adicional a las pequeñas empresas. El Presupuesto también 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. Bajo este programa, 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. Esta inversión de $2.200 millones ayudará a 
aproximadamente 2,5 millones de propietarios.  
  
Suspensión de impuestos a los combustibles  
Para hacer frente al alto costo del combustible, que aumentó en los últimos meses 
como resultado de la guerra en Ucrania, Nueva York suspenderá el impuesto estatal 
sobre las ventas de combustible, el impuesto sobre el combustible para motores y el 
impuesto sobre las ventas del distrito metropolitano de transporte interurbano para la 



gasolina y el combustible diésel de uso en carretera desde junio hasta diciembre de 
2022, lo que ofrece un alivio estimado de $585 millones para las familias trabajadoras 
y las empresas en todo el estado. El Estado creará carreteras y puentes, y entidades 
de transporte público como la Autoridad de Transporte Metropolitano y los sistemas de 
transporte local en todo el estado mediante la sustitución de los ingresos fiscales 
perdidos estimados utilizando el Fondo General del Estado. Además, las localidades 
tendrían la opción de limitar el precio al que se impone su tasa de impuesto sobre las 
ventas local aplicable a $4 por galón.  
  
Reformas críticas para restaurar la fe en el Gobierno  
El Presupuesto mejorará la supervisión de la ética y restaurará la confianza de los 
neoyorquinos en el Gobierno estatal mediante la creación de una nueva entidad, la 
"Comisión de Ética y Cabildeo en el Gobierno", para reemplazar a la Comisión 
Conjunta de Ética Pública quebrada. La Gobernadora, el Senado, la Asamblea, la 
Contraloría y la Fiscalía General presentarán a los nominados para la Comisión de 
11 miembros y, luego, los decanos de las facultades de derecho harán revisiones para 
su aprobación o rechazo. La Comisión trabajará de manera diferente y más 
transparente que antes y eliminará los requisitos especiales de votación, el órgano y 
los votos estarán sujetos a la Ley de Reuniones Abiertas y la Ley de Libre Acceso a la 
Información (FOIL, por sus siglas en inglés), cualquier violación de la confidencialidad 
se imputará a la Fiscalía General, y habrá una mejor capacitación del personal y 
notificación a las víctimas que hayan sufrido daño por parte de sus perpetradores. 
También se requiere que la Comisión celebre una reunión anual para informar sobre 
sus actividades y escuchar los comentarios del público, y cualquier hallazgo debe 
informarse en un plazo de 20 días, en comparación con el plazo de 45 días estipulado 
anteriormente. El Presupuesto también incluye medidas para aumentar la 
transparencia, como agregar socios nacionales para que se divulguen en los 
formularios de declaración financiera.  
  
Cócteles para llevar  
El Presupuesto permitirá la venta de bebidas alcohólicas "para llevar" para el consumo 
fuera del local. Las bebidas para llevar fueron una fuente de ingresos crítica para los 
bares y restaurantes de Nueva York durante la pandemia, lo que ayudó a muchas 
pequeñas empresas en todo el estado a pagar su alquiler o hipotecas El Presupuesto 
seguirá apoyando la recuperación de bares y restaurantes. La nueva política aborda 
las inquietudes de las pequeñas empresas que operan tiendas de licores, ya que exige 
pedidos de alimentos y envases sellados, y prohíbe la venta de botellas. Además, 
exigir envases sellados, junto con las leyes de envases abiertos vigentes en todos los 
municipios del estado, garantizará que se aborden las preocupaciones sobre el 
consumo de alcohol en lugares públicos. El Presupuesto también exige una revisión 
integral de todas las leyes de control de bebidas y alcohol para garantizar que se 
apliquen y actualicen en relación con esta nueva legislación.  
  
Desde que la Gobernadora propuso su Presupuesto Ejecutivo en enero, se han 
previsto ingresos adicionales y se obtuvieron fondos excedentes. El presupuesto total 
para el año fiscal 2023 se estima actualmente en aproximadamente 



$221.000 millones, según una evaluación preliminar de los cambios negociados a la 
propuesta ejecutiva. El plan de gastos incluirá los $2.000 millones de ayuda para la 
pandemia que la gobernadora Hochul indicó que estaban disponibles para su uso 
cuando se publicó el Presupuesto Ejecutivo en enero, pero que no se habían incluido 
como partida de gastos.  
  

###  
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