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PUNTOS DESTACADOS DEL ACUERDO DE PRESUPUESTO ESTATAL 2014-15 

 

Se ha alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto estatal 2014-15 y todas las leyes presupuestarias han 

sido impresas. El presupuesto mantiene el crecimiento del gasto por debajo del dos por ciento por 

cuarto año consecutivo, continuando un historial de disciplina fiscal que ha revertido décadas de 

presupuestos estatales en los que el gasto crecía a una tasa mayor a la de la inflación y la del 

crecimiento del ingreso personal. El presupuesto incluye $1,500 millones en alivio al impuesto de 

propiedad para propietarios de vivienda en New York, que está ligado a condicionado y planes 

aprobados para hacer que los gobiernos locales sean más eficientes. Además, el presupuesto da 

prioridad a la mayor inversión estatal en educación hasta la fecha, incluyendo un aumento de más del 

5% en ayuda escolar; preescolar universal de tiempo completo en todo el estado; una emisión de bonos 

para modernizar salones de clase; así como importantes reformas para arreglar la implementación de 

los Estándares Básicos Comunes y proteger a los estudiantes de resultados injustos en exámenes 

importantes; y fortalecer y apoyar las escuelas autónomas subvencionadas. Las inversiones incluidas en 

el presupuesto fortalecerán a New York al incrementar los castigos para atacar la costumbre de enviar 

mensajes de texto al conducir, harán a New York más limpio al aumentar el Fondo de Protección 

Ambiental, y harán a New York más justo al ayudar a elevar la edad a la que se puede juzgar a los 

menores. 

 

Puntos destacados del Presupuesto 2014-2015 incluyen: 

 

Alivio al impuesto sobre la propiedad:  

 

• $1,500 millones en alivio al impuesto sobre la propiedad: El presupuesto incluye un nuevo 

crédito al impuesto sobre la propiedad para dar alivio a los propietarios de vivienda en New York 

y enfrentar una de las principales causas de los altos impuestos sobre la propiedad del estado – 

el exagerado número de gobiernos locales. El paquete de alivio al impuesto sobre la propiedad 

está diseñado para incentivar a los gobiernos locales para compartir servicios y reducir la carga 

financiera del contribuyente. En el primer año bajo el plan de reforma, los neoyorquinos 

recibirán alivio al impuesto sobre la propiedad si su gobierno local se mantiene dentro del límite 
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del impuesto sobre la propiedad. Los recortes al impuesto sobre la propiedad serán extendidos 

para un segundo año en jurisdicciones que cumplan con el límite al impuesto y que hayan 

implementado un plan para ahorrar un 1 por ciento de sus ingresos por impuestos al año, a lo 

largo de tres años. Aunque las localidades pueden ofrecer una variedad de enfoques, el plan 

está diseñado para incentivar a los gobiernos de los condados a iniciar y facilitar el proceso y 

presentar un plan para todo el condado para su aprobación. A lo largo de tres años, el plan 

resultará en un alivio directo por más de $1,500 millones en impuestos de propiedad para hasta 

2.8 millones de contribuyentes. 

 

Recorte de impuestos y creación de empleos:  

 

• Recorte del impuesto a la manufactura a cero: El acuerdo para el presupuesto reduce el costo 

de hacer negocios para las empresas de manufactura, convirtiendo a New York en un lugar más 

atractivo para que las empresas ubiquen y creen empleos. El presupuesto establecerá un crédito 

real al impuesto sobre la propiedad del 20 por ciento para empresas de manufactura que sean 

dueñas o renten propiedades y disminuye la tasa de impuesto sobre la renta para todas las 

empresas de manufactura del actual 5.9 por ciento a cero a partir del 2014.  

• Acelerar la supresión gradual del recargo a los servicios 18-A: El presupuesto acelera la 

supresión gradual de la valuación temporal 18-a para todos los clientes. Los habitantes de New 

York pagan facturas de energía que están entre las más altas de la nación, y la valuación 

temporal de servicios aumenta esta carga a familias y comercios. El presupuesto ahorrará a las 

empresas y los residentes $600 millones en los próximos tres años.  

• Continuar el éxito de los REDCs: Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (por sus 

siglas en inglés, “REDC”), creados en el 2011, han reemplazado el enfoque vertical del desarrollo 

económico con un proceso que se enfoca en las fortalezas y prioridades únicas de cada región. 

El presupuesto contempla $150 millones en nuevos fondos flexibles de capital de desarrollo 

económico y $70 millones en créditos fiscales del estado para una cuarta ronda del proceso 

REDC.  

• Cumpliendo el compromiso con New York oeste: El presupuesto cumple con el compromiso 

de $1 mil millones del Gobernador para revitalizar la economía regional de Buffalo mediante la 

inclusión de $680 millones en nuevas partidas de capital para el programa “Buffalo Billion”. Este 

importe complementa los $150 millones en partidas de capital del año anterior y $170 millones 

de créditos fiscales reservados del programa Excelsior Jobs para proporcionar $1 mil millones 

totales para la iniciativa. 

 

Importantes inversiones y reformas en educación: 
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• Ayuda escolar: El presupuesto incluye un aumento en ayuda escolar por $1,100 millones –o 

5.3%-- para el año escolar 2014-15. Los distritos escolares de mayor necesidad recibirán casi el 

70% del aumento asignado para el período 2014-15. 

• Reforma a la implementación de los Estándares Básicos Comunes: El presupuesto incorpora a 

las leyes una serie de recomendaciones para mejorar de manera inmediata la implementación 

de los Estándares Básicos Comunes en el Estado de New York, incluyendo prohibir los 

“exámenes de alveolos” estandarizados para niños pequeños, proteger a los estudiantes de 

exámenes de alta importancia basados en resultados injustos, garantizar que el tiempo de 

instrucción se use para enseñar y aprender y no para un exceso de exámenes, y proteger la 

privacidad de los estudiantes.  

• Programa de preescolar universal de tiempo completo en todo el estado: El presupuesto 

amplía el éxito del primer programa de nivel preescolar de tiempo completo financiado por el 

Estado al comprometerse a invertir $1,500 millones en cinco años para respaldar la 

implementación gradual del programa de preescolar universal de tiempo completo en todo el 

estado.  

• Proteger escuelas autónomas subvencionadas: El presupuesto aumenta los fondos para 

colegiaturas para alumnos de escuelas autónomas subvencionadas durante tres años: $250 por 

alumno el primer año, $350 el segundo, y $500 el tercero. El presupuesto también promueve el 

crecimiento de las escuelas autónomas subvencionadas al considerar las necesidades de sus 

instalaciones. Las escuelas autónomas subvencionadas serán elegibles para fondos del nivel pre-

jardín.  

• Escuelas inteligentes: El presupuesto incluye una ley de bonos de obligación general por $2 

mil millones. El producto de los bonos financiará mejoras en tecnología educativa en las 

escuelas, con proyectos elegibles que incluyen mejoras de infraestructura para proporcionar 

banda ancha en escuelas y comunidades en el distrito escolar y la adquisición de tecnología para 

el salón de clase para uso de los estudiantes. Además, las escuelas del programa Smart Schools 

permitirán las inversiones a largo plazo en nivel preescolar de tiempo completo mediante la 

construcción de un espacio de salones de clase para niños de este nivel, reemplazando las aulas 

móviles con salones de clase permanentes y haciendo inversiones en proyectos de seguridad 

escolar de alta tecnología. 

 

Restauración de la confianza pública:  

 

• Reformando la confianza pública: El acuerdo de presupuesto incluye más reformas para 

garantizar que los neoyorquinos confíen en que sus funcionarios de elección popular actúan de 

manera honesta y transparente. Estas propuestas incluyen nuevas y estrictas leyes anti-

sobornos y anti-corrupción, una prueba de financiamiento público de elecciones a nivel estatal 
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usando la elección de Contralor del 2014, el establecimiento de un consejo independiente de 

aplicación de la ley en la Junta de Elecciones, mayor transparencia de los donadores políticos a 

comités independientes de gastos y divulgación de los clientes externos de legisladores estatales 

que hayan sido remitidos por cabilderos registrados.  

 

New York más limpio: 

• Fondo de Protección Ambiental: El Presupuesto incluye $162 millones para el Fondo de 

Protección Ambiental (por sus siglas en inglés, “EPF”), un aumento de $9 millones comparado 

con 2013-14.  

 

New York más seguro 

• Evitar que los jóvenes envíen mensajes de texto mientras conducen: El presupuesto incluye 

una legislación para intensificar los esfuerzos por reducir la prevalencia del envío de mensajes 

de texto por parte de jóvenes conductores. Los conductores jóvenes y nuevos que sean 

encontrados culpables de enviar mensajes de texto mientras conducen recibirán una suspensión 

de 120 días en su licencia de conducir por la primera infracción, y un año por la segunda. 

 

Nueva York más justo: 

• Financiar la Comisión de Juventud, Seguridad Pública y Justicia: Nueva York es uno de sólo 

dos estados que aún procesan a jóvenes de 16 y 17 años mediante el sistema de justicia penal 

para adultos. El presupuesto incluye fondos para la Comisión de Juventud, Seguridad Pública y 

Justicia para efectuar recomendaciones sobre la mejor manera de incrementar la edad de 

competencia juvenil, mejorar los resultados para los jóvenes y promover la seguridad de la 

comunidad. 
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