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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL INICIO DEL PERÍODO DE 
SUSPENSIÓN DE IMPUESTOS A LA GASOLINA Y AL DIÉSEL EN TODO EL 

ESTADO  
  

La suspensión de ciertos impuestos al combustible de automotores y al 
combustible de automotores diésel se extiende hasta diciembre  

  
La iniciativa brindará aproximadamente $609 millones en concepto de asistencia 

para las familias trabajadoras y los negocios  
  

Veinticinco condados han decidido poner un tope al impuesto local a las ventas 
por galón a fin de generar más ahorros  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una suspensión de ciertos impuestos al 
combustible de automotores y al combustible de automotores diésel que entra en vigor 
hoy, miércoles 1 de junio de 2022. El impuesto especial al combustible de automotores, 
el impuesto estatal a las ventas y el impuesto del Distrito Metropolitano de Transporte 
Interurbano a las ventas de combustible de automotores y de combustible de 
automotores diésel seguirán suspendidos hasta fin de año. Esta suspensión de los 
impuestos al combustible proporcionará una reducción de al menos $0.16 por galón en 
todo el estado y, en algunos condados, se brindarán ahorros adicionales por galón.  
  

"Los precios del combustible han aumentado en los últimos meses, lo que perjudicó 
especialmente a las familias trabajadoras y a los pequeños negocios. Por eso, es 
fundamental que les brindemos asistencia a los neoyorquinos", explicó la 
gobernadora Hochul. "Al suspender ciertos impuestos al combustible por los próximos 
siete meses, Nueva York brinda una asistencia directa de alrededor de $609 millones a 
los neoyorquinos, lo que constituye una ayuda crucial para quienes más la necesitan. 
En un contexto en el que las familias enfrentan dificultades debido a los factores 
económicos negativos y la inflación, seguiremos tomando medidas audaces para 
reducir la carga económica para los neoyorquinos y devolverles dinero".  

  
Los condados brindarán ahorros adicionales  
  
Hay 25 condados en el estado que también han tomado medidas para establecer topes 
temporales en el impuesto a las ventas que se cobra por galón de gasolina y 



diésel. Este programa se autorizó como parte del presupuesto aprobado del estado 
para el año fiscal 2023.  
  
A partir de hoy, los condados de Delaware, Dutchess, Erie, Monroe, Putnam, Rockland, 
Saratoga, Schenectady, Seneca, Ulster, Wayne y Yates cobrarán impuestos solo sobre 
los primeros $2 cobrados por galón de gasolina y diésel, independientemente del precio 
real en la gasolinera.  
  
Los condados de Allegany, Broome, Cattaraugus, Chautauqua, Jefferson, Livingston, 
Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, Oswego, Suffolk y Westchester cobrarán 
impuestos solo sobre los primeros $3 cobrados por galón de gasolina y diésel, 
independientemente del precio real en la gasolinera.  
  
Estas medidas permitirán que los neoyorquinos ahorren varios centavos adicionales 
por galón. El ahorro específico de cada cliente dependerá de la tasa local del impuesto 
a las ventas y de la diferencia entre el precio por galón y el tope local. Puede consultar 
las tasas locales del impuesto a las ventas sobre ciertos combustibles de automotores 
en su condado haciendo clic aquí.  
  
Información para distribuidores, mayoristas y minoristas  
  
La gobernadora Hochul había ordenado previamente a los distribuidores, mayoristas y 
minoristas de combustible para automotores y combustible diésel para uso en 
automotores en la carretera que se prepararan para la inminente suspensión de estos 
impuestos. Estos negocios pueden obtener más información haciendo clic aquí.  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Los 
neoyorquinos han estado haciendo frente solos a las dificultades económicas causadas 
por los conflictos geopolíticos y la pandemia mundial. Por eso, suspendimos el 
impuesto al combustible y, a partir de hoy, les daremos a los trabajadores y sus familias 
el alivio que merecen y que les permitirá conservar el dinero que tanto les costó 
conseguir. Me enorgullece haber encabezado la mayoría del Senado, en colaboración 
con la gobernadora Hochul y el presidente Heastie, para apoyar a los consumidores de 
Nueva York durante estos momentos económicos inciertos".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "En un contexto en el que los 
precios del combustible siguen alcanzando niveles máximos históricos, la mayoría de la 
Asamblea mantiene su compromiso de brindar asistencia a las familias y los pequeños 
comercios de Nueva York. Tengo esperanzas de que esta suspensión del impuesto a la 
gasolina por parte del estado y de ciertos condados reducirá en parte la presión 
económica, en un momento en el que las familias se preparan para las vacaciones de 
verano y los negocios se recuperan del impacto económico de la pandemia".  
  
El jefe del poder ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, opinó: "Sin 
dudas, las familias de Long Island han sentido la presión de los precios al usar el 
surtidor, pero hoy llega la ayuda. El tope del impuesto a la gasolina del condado de 
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Suffolk, combinado con el tope establecido por el estado de Nueva York, les devolverá 
dinero a nuestros residentes y les brindará a los conductores un muy necesario alivio 
en las gasolineras. Cada centavo cuenta y seguiremos haciendo lo que podamos para 
ayudar a nuestros residentes en estos momentos difíciles".  
  
El jefe del poder ejecutivo del condado de Broome, Jason Garnar, comentó: "Al 
ser uno de los únicos condados de la Región Sur en poner un tope a los impuestos a la 
gasolina, ahora contamos con uno de los precios más bajos del estado para el 
combustible. Aliento a todos los conductores que deban atravesar el condado de 
Broome y a nuestros vecinos de Tioga y Chenango a que se detengan aquí para llenar 
los tanques. Agradezco a la gobernadora por su liderazgo y a mis colaboradores en la 
Legislatura del condado por tomar medidas rápidas que nos ayudan a devolverles 
dinero a nuestros residentes".  
  
El presidente de la Legislatura del condado de Schenectady, Anthony Jasenski, 
dijo: "Reducir el impuesto del estado y del condado a la gasolina es la medida correcta 
para nuestras familias, muchas de las cuales tienen dificultades para llegar a fin de mes 
debido al aumento de los costos de los alimentos, el combustible y otros artículos de 
primera necesidad. Aunque el motivo principal de las dificultades que enfrentan 
nuestros residentes está fuera de nuestro control, el estado y el condado deben hacer 
todo lo posible para ayudar a mitigar esas dificultades. Agradecemos a la gobernadora 
Hochul por dar este paso para ayudar a nuestros residentes y por darle al condado de 
Schenectady la capacidad de hacerlo también".  
  
El jefe del poder ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, sostuvo: 
"Todos los conductores del condado de Westchester le agradecen a la gobernadora 
Hochul por su liderazgo en la reducción de los precios del combustible. Ahorrar algo de 
dinero todos los días al viajar en automóvil puede marcar una gran diferencia y los 
ahorros se pueden acumular considerablemente con el paso del tiempo, especialmente 
con la conducción de automóviles durante los meses de verano. Aquí, en el condado 
de Westchester, estamos haciendo todo lo que podemos a nivel local y, en todo el 
estado, los neoyorquinos agradecen estos ahorros importantes y oportunos".  
  
El jefe del poder ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente, agregó: "La 
altísima inflación está teniendo un efecto devastador para el presupuesto de las 
familias trabajadoras y la gente necesita ayuda. En colaboración con la Junta de 
Legisladores, establecimos un tope a nuestro impuesto a las ventas de gasolina de 
$3 por galón y, al combinarlo con la suspensión del impuesto estatal a la gasolina, esto 
tendrá como resultado unos ahorros actuales de alrededor de 25 centavos por galón 
para nuestros residentes. Esperamos que esta medida lleve algo de alivio a las 
personas que están teniendo dificultad para llegar a fin de mes durante estos 
momentos de agitación económica".  
  
El jefe del poder ejecutivo del condado de Ulster, Pat Ryan, opinó: "Sabemos que 
todos están sintiendo presión actualmente debido a los precios históricos elevados de 
la gasolina y la inflación récord. Por eso, nos enorgullece haber reducido el impuesto 



del condado sobre el combustible en un 50%. Quiero agradecer a la gobernadora 
Hochul por su liderazgo en este asunto. Juntos, estamos trabajando enérgicamente 
para hacer frente a esta situación urgente y para brindar asistencia a los residentes del 
condado de Ulster".  
  
La presidenta de la Legislatura del condado de Yates, Leslie Church, comentó: "A 
la Legislatura del condado de Yates le complace sumarse al grupo de los otros nueve 
condados del estado de Nueva York que establecieron un tope al impuesto local de 
ventas de gasolina de $2 por galón como máximo. Como actualmente la inflación es 
tan elevada y comprar combustible es una necesidad fundamental, implementar una 
reducción del monto que se paga en el surtidor era una medida lógica para brindarles 
una ayuda económica inmediata a nuestros residentes y a los numerosos visitantes de 
nuestro condado".  
  
Theodore T. Kusnierz, Jr., supervisor de la ciudad de Moreau y presidente de la 
Junta de Supervisores del condado de Saratoga, expresó: "Al condado de Saratoga 
le complace unir fuerzas con el estado de Nueva York para brindar esta medida de 
ayuda adicional a los conductores. Ya sea mediante ahorros en lo que se paga en el 
surtidor o brindando las tasas más bajas del impuesto a la propiedad y del impuesto a 
las ventas en el estado de Nueva York, el condado de Saratoga está tomando todas las 
medidas posibles para reducir la carga que impone sobre nuestros contribuyentes la 
crisis de inflación que atraviesa el país".  
  
Daniel L. Pangrazio, supervisor de la ciudad de Caledonia y vicepresidente de la 
Junta de Supervisores del condado de Livingston, manifestó: "El condado de 
Livingston depende de la generación del impuesto a las ventas como parte de su 
presupuesto operativo. Sin embargo, los impuestos adicionales generados a causa de 
los elevados precios del combustible no deberían recaudarse en detrimento de 
nuestros residentes. Las ventas de gasolina constituyen un porcentaje significativo de 
nuestra recaudación general del impuesto a las ventas, así que, aunque enfrentamos 
dificultades por nuestros crecientes costos, la medida tomada por la Junta de 
Supervisores de su condado es un llamado a la acción para brindar ayuda".  
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