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LA GOBERNADORA HOCHUL DESTACA LAS INVERSIONES EN LA REGIÓN DE 
MID-HUDSON COMO PARTE DEL PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL AÑO 

FISCAL 2024  
  

El presupuesto incluye $250 millones para financiar la infraestructura de vivienda 
y $20 millones para asistencia con la planificación  

  
Incluye $240 millones para proyectos de capital del Departamento de Transporte 

y $27 millones para reparaciones de carreteras locales  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los detalles de las propuestas clave de su 
Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2024 para generar puestos de trabajo y estimular 
la economía en la Región de Mid-Hudson de Nueva York. En consonancia con la 
Situación del Estado de 2023, el presupuesto incluye una importante inversión para 
aumentar la oferta habitacional y ampliar las oportunidades económicas y la innovación 
en la región.  
  
"Estas importantes inversiones en vivienda, educación e infraestructura en la Región de 
Mid-Hudson son fundamentales para impulsar la comunidad y la economía locales", 
dijo la gobernadora Hochul. "Esta financiación se basa en los esfuerzos que ya están 
en marcha para garantizar que la región sea segura, asequible y resiliente a los 
desafíos del futuro, lo que creará una Región de Mid-Hudson más próspera para las 
generaciones venideras".  

  

Varias de las propuestas presupuestarias que la gobernadora Hochul anunció hoy 
están en consonancia con el Plan de Innovación Económica anunciado en la Situación 
del Estado de 2023 para generar puestos de trabajo y negocios al expandir las 
oportunidades económicas y la innovación en todo el estado de Nueva York a través de 
inversiones específicas, apoyo a empresas y otros programas destinados a las 
industrias de alto crecimiento. El presupuesto de la gobernadora incluye varias 
iniciativas para invertir en la educación superior y mejorar las atracciones locales en 
todo el estado. Para la Región de Mid-Hudson, el plan incluye lo siguiente:  

  

- $3,600 millones para asistencia escolar en la Región de Mid-Hudson Valley  
- Un aumento de $451.5 millones en los fondos de Foundation Aid  
- Un plan de $337 millones para reducir la violencia armada  
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- $250 millones para financiar infraestructura de vivienda y $20 millones para 
asistencia con la planificación  
- $240 millones en proyectos de capital del Departamento de Transporte (DOT, por 
sus siglas en inglés), incluido lo siguiente:  

- $51 millones para la reparación o el reemplazo de puentes  
- $45 millones para el puente de la calle Wurts en Kingston  
- $30 millones para nuevas rampas de la Ruta 17  

- $60 millones para el Parque Estatal Bear Mountain  
- $57 millones para financiar servicios para el tratamiento de adicciones  
- $45 millones para GO SEMI, la Oficina de la Gobernadora para la Expansión, 
Administración e Integración de los Semiconductores, que respaldarán la expansión 
de la industria de fabricación de semiconductores en el norte del estado de Nueva 
York.  
- $27 millones para reparaciones de carreteras locales  
- $14.8 millones para Bellayre Mountain  
- $1.3 millones para servicios entre pares para veteranos  
- $1.5 millones para financiar viviendas de Preservación Rural y de Vecindarios  

  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, declaró: "La Región de Mid-Hudson, hogar de una belleza natural 
icónica y un centro de educación e innovación de primer nivel, atrajo a un número cada 
vez mayor de visitantes y nuevos residentes en los últimos años. El Presupuesto 
Ejecutivo de la gobernadora Hochul reconoce la necesidad de inversiones estratégicas 
en viviendas, infraestructura y oportunidades económicas adicionales que respaldarán 
y garantizarán el crecimiento de la región a largo plazo".  
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