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EL GOBERNADOR CUOMO DELINEA SU PLAN DE ACCIÓN 2018:  
CUMPLIENDO LA PROMESA DE UN GOBIERNO PROGRESISTA  

  
En el octavo discurso de la Situación del Estado, el gobernador Cuomo presenta 
su plan de acción de amplio alcance basado en siete años de política progresista  

  
Debido al continuo acoso del gobierno federal, el Estado Imperio tomará la 
iniciativa para fortalecer las políticas económicas y sociales fundamentales  

y servir como modelo de progreso, unidad y justicia en el país  
  

Primer plan en el país para combatir el ataque fiscal federal; programa para la 
mujer compuesto por diversas estrategias; la reforma de la justicia penal más 

progresista del país; protecciones más fuertes para garantizar la integridad  
de las elecciones de Nueva York; programa antiterrorista líder en el país  

  
El plan de acción del Gobernador mantiene una disciplina fiscal récord al mismo 

tiempo que realiza inversiones notables en infraestructura de siglo XXI, 
promueve la creación de empleo y la innovación, combate la falta de vivienda, 

amplía el acceso a la educación superior y combate el cambio climático  
  

Aquí encontrará el libro oficial de la Situación del Estado de 2018 en formato PDF  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo pronunció hoy su discurso de la Situación del Estado 
de 2018 en el Centro de Convenciones Empire Plaza Center en Albany. El plan de 
acción de amplio alcance del Gobernador para el 2018 promete un gobierno 
progresista con un programa de políticas sociales y económicas fundamentales que 
mejoren la vida de los neoyorquinos. Este plan de acción audaz incluye un paquete 
completo de reformas legislativas, inversiones robustas y medidas específicas (desde 
un programa integral sobre los derechos de las mujeres, pasando por el primer plan en 
el país para contrarrestar el ataque fiscal federal, hasta las reformas a la justicia penal 
líderes en el país) que aumentará las oportunidades para los neoyorquinos y 
garantizará que el Estado Imperio siga siendo modelo de igualdad, unidad y justicia en 
el país.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/2018-stateofthestatebook.pdf


 

 

Estas propuestas radicales se basan en siete años de sólido progreso bajo el mandato 
del gobernador Cuomo: se aprobó el salario mínimo de $15, la matrícula universitaria 
gratuita, el matrimonio igualitario, licencias por motivos familiares con goce de sueldo, 
seguridad de armas de fuego, infraestructura y reforma histórica de la justicia penal, 
todo esto sumado a la reducción de impuestos para la clase media, limitación al 
impuesto predial y mantener los incrementos del gasto en los niveles más bajos en 
generaciones. Ante un ataque federal organizado desde Washington, Nueva York 
seguirá abriendo camino en 2018, promoviendo nuestros valores de oportunidades, 
igualdad, justicia y esperanza, y demostrando la capacidad de nuestro gobierno 
progresista.  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo dijo: “Nueva York cree que el futuro no se 
construye desde la división, sino a través de la unidad. El lema de Nueva York es que 
todos debemos mostrar tolerancia; la inclusión es nuestro principio operativo y forjar 
una sociedad es la meta suprema. Durante mucho tiempo en este país, el gobierno ha 
prometido demasiado y cumplido muy poco. Esta administración comprende que un 
gobierno efectivo necesita de la confianza de los ciudadanos y aptitudes de gestión. 
Para mejorar la sociedad, los líderes del gobierno deben ser soñadores y hacedores; 
visionarios y triunfadores. Nos enfrentamos a desafíos sin precedentes en términos de 
los derechos de la mujer, nuestra comunidad inmigrante, el medio ambiente y nuestra 
economía. Nueva York es inquebrantable. Seguiremos liderando a la nación, luchando 
para proteger y promover los derechos de todas las mujeres, garantizando la integridad 
de nuestras elecciones, salvaguardando los recursos naturales de Nueva York, 
creando empleos del futuro, combatiendo el ataque federal sobre nuestro código fiscal 
y reformando nuestro sistema de justicia penal para que la riqueza no dicte el 
resultado”.  
  
Los aspectos destacados del Plan de Acción de 2018 del Gobernador incluyen lo 
siguiente:  

• Mantener la competitividad económica de Nueva York  
• Mantener la Agenda “Promesa de Nueva York”  
• Expandir las oportunidades educativas para todos  
• Continuar con las oportunidades económicas y el crecimiento a través de 

NY Works  
• Ofrecer un Nueva York más limpio, más ecológico y más saludable: Plan 

de Acción para el Bienestar  
• Liderar la lucha contra el cambio climático  
• Promover el Proyecto Democracia  
• Construir un Nueva York más fuerte y seguro  

  
Aquí está disponible el Libro de Políticas 2018 del Gobernador.  
  
MANTENER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE NUEVA YORK  
  
Desde el primer día, el gobernador Cuomo ha luchado para reducir los impuestos 
gravados a los neoyorquinos. Hoy, todos los neoyorquinos pagan una tasa fiscal estatal 
inferior a la que tenían cuando asumió el gobernador Cuomo, y el Gobernador ha fijado 
la tasa fiscal más baja a la clase media desde 1947, la tasa fiscal corporativa más baja 
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desde 1968 y la tasa tributaria a la producción más baja desde 1917. Mientras 
Washington abandona a nuestra clase media, Nueva York sigue luchando por nuestras 
familias trabajadoras.  

• Combatir el acoso fiscal federal sobre Nueva York: La recién 
promulgada ley fiscal federal es un ataque a Nueva York. Al eliminar las 
deducciones de los impuestos estatales y locales, la ley efectivamente 
eleva el impuesto estatal sobre la renta y el impuesto predial de las 
familias de clase media entre un 20 y 25%, además de perjudicar una 
base esencial de las finanzas de los gobiernos locales, del estado de 
Nueva York y de todo el país. Nueva York ya es un “estado donante” en el 
país, gracias a su contribución anual de $48.000 millones más al gobierno 
federal de lo que recibe; y con esta nueva ley, el estado pagará un monto 
adicional de $14.000 millones por año. El gobernador Cuomo cree que 
debemos tomar medidas drásticas para preservar la economía de nuestro 
estado. Propone una estrategia de varios frentes para luchar contra este 
ataque a Nueva York. Primero, impugnaremos esta doble tributación 
federal inaudita ante los tribunales por considerarla inconstitucional, ya 
que viola los derechos del estado y el principio de protección equitativa. 
Segundo, lideraremos la resistencia a nivel nacional contra la nueva ley 
comenzando con una estrategia de derogación y sustitución: la campaña 
“Tax Fairness for All” (Equidad Tributaria para Todos). Tercero, 
tomaremos medidas para proteger la economía del estado analizando la 
viabilidad de un cambio importante en la política tributaria, y estamos 
desarrollando un plan para reestructurar el sistema fiscal vigente que rige 
al impuesto sobre la nómina y la renta, así como crear nueva nuevas 
oportunidades para que las contribuciones benéficas financien programas 
públicos. Mientras lanzamos esta formidable y compleja iniciativa, 
involucraremos a expertos en el área fiscal, empleadores y otros 
interesados en un proceso colaborativo y exhaustivo a fin de elaborar una 
propuesta que promueva la justicia para los contribuyentes de Nueva 
York y salvaguarde la competitividad económica del estado.  

• Eliminar la laguna fiscal sobre los Intereses devengados: Al contrario 
de lo que prometía, el gobierno federal dejó en vigor la famosa laguna 
legal sobre los “intereses devengados”. Por medio de un enfoque 
emprendido por varios estados, el gobernador Cuomo abordará este 
despilfarro de Wall Street.  

• Reducir impuestos al mínimo histórico para los neoyorquinos de 
clase media: El Presupuesto continúa reduciendo las tasas de impuestos 
sobre la renta personal para los neoyorquinos de clase media. Con los 
recortes fiscales para la clase media de 2012, las tasas disminuyeron de 
6,85% a 6,45% para los contribuyentes con un poder adquisitivo de 
$40.000 a $150.000, y a 6,65% para los de poder adquisitivo de $150.000 
a $300.000. Con estas nuevas reformas, la tasa disminuirá aún más este 
año, a 6,33% y 6,57%, respectivamente. Seguirán cayendo hasta el 5,5% 
y 6%, respectivamente, cuando los recortes estén en plena vigencia para 
2025. El neoyorquino promedio ahorrará $250 en impuestos en 2018, y 
$698 cuando las medidas de recorte se hayan implementado 
completamente. Estas nuevas tasas de impuestos bajas ahorrarán a los 



 

 

contribuyentes neoyorquinos de clase media $6.600 millones en solo los 
primeros cuatro años, y se estima que los ahorros anuales lleguen a 
$4.200 millones y beneficien a 6 millones de contribuyentes para 2025. 
Conforme las nuevas tasas se incorporan de forma progresiva, se 
convertirán en las tasas impositivas más bajas del estado para la clase 
media en más de 70 años.  

• Continuar reduciendo la carga impositiva a la propiedad local que 
volverá permanentes los paneles de servicios compartidos del 
condado: El gobernador Cuomo favoreció a millones de neoyorquinos al 
hacer un compromiso histórico para reducir el impuesto a la propiedad 
local. El estado de Nueva York empleará como base el progreso histórico 
alcanzado y emprenderá la siguiente etapa para brindar a los gobiernos 
locales nuevas herramientas que regresen dinero a los bolsillos de las 
familias de clase media. El estado aportará $225 millones al presupuesto 
del Año Fiscal 2019 para alcanzar el compromiso de igualación de la 
Iniciativa de Servicios Compartidos del Condado y el Gobernador 
trabajará para volver permanentes los exitosos paneles de servicios 
compartidos del condado que implementó el estado a fin de 
institucionalizar las iniciativas de ahorro. El Gobernador propone que los 
fondos estatales de ayuda a las administraciones locales estén 
supeditados a la permanencia de los paneles de servicios compartidos. El 
estado también atenuará la exigencia de las normas que rigen la creación 
de consorcios locales de cuidados médicos para reducir los costos locales 
de la cobertura médica. El Gobernador pedirá al Departamento de 
Servicios Financieros del estado de Nueva York que publique guías de 
ayuda y ofrezca asistencia técnica a los gobiernos locales para facilitar el 
proceso de creación de los consorcios de salud, especialmente para los 
municipios más pequeños. El Gobernador ha ordenado al Departamento 
de Estado y a otras agencias que sigan trabajando con los municipios 
locales examinando otros factores locales y legales que impiden que se 
compartan impuestos en municipios, como pueden ser la zonificación y 
otras funciones, para tratarlos en la sesión. Además, para ayudar a las 
comunidades del estado a que se beneficien de la tecnología de 
Alumbrado Público Inteligente y los ahorros que conlleva para los 
contribuyentes, y del ahorro energético, el gobernador Cuomo lanzará un 
programa estatal de Alumbrado Público Inteligente para incorporar la 
tecnología de LED en 500.000 luces de alumbrado público para 2025. 
Este programa tiene el potencial de reducir el consumo energético en 482 
gigavatios hora por año en todo el estado, el equivalente a 44.770 
viviendas, que ahorrará a los contribuyentes $87 millones por año, 
reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorará la 
calidad de la luz y la seguridad en las comunidades a nivel estatal. 
Finalmente, el gobernador Cuomo seguirá implementando el programa de 
desgravación de impuestos a la propiedad local que significará una 
reducción de aproximadamente $380 en impuestos a la propiedad para 
2.600 millones de propietarios por año.  

  
MANTENER LA AGENDA “PROMESA DE NUEVA YORK”  
  



 

 

Promover el Plan de Acción sobre los derechos de la mujer  
  
Nueva York tiene un extenso legado por tomar la iniciativa en la promoción de los 
derechos de las mujeres. Desde el nacimiento del movimiento por los derechos de la 
mujer en Seneca Falls hasta la reciente aprobación de la licencia por motivos familiares 
con goce de sueldo, la política más completa del país, Nueva York sigue defendiendo 
los derechos de la mujer y derribando los obstáculos para alcanzar la igualdad.  
  
En 2018, edificaremos sobre nuestro progreso y seguiremos promoviendo la igualdad 
para las mujeres y protegiendo nuestros derechos contra los intentos federales para 
detenernos y perjudicarnos. El Consejo para las Mujeres y Niñas publicará un conjunto 
exhaustivo de recomendaciones normativas para crear oportunidades que permitan el 
éxito de las mujeres en todas las áreas: trabajo, salud, seguridad, educación y vida 
familiar.  

• Luchar contra el acoso sexual en el lugar de trabajo: El Gobernador 
lanzará un plan de acción de varios frentes enfocado en desterrar el 
acoso sexual en el lugar de trabajo. Las reformas integrales para proteger 
los derechos de las mujeres incluyen una ley que prohíbe el uso de 
dólares públicos para resolver demandas por acoso sexual contra 
individuos, invalida las políticas de arbitraje forzoso en los contratos 
laborales y exige que toda empresa que haga negocios con el estado 
deberá revelar el número de sentencias por acoso sexual y contratos de 
no divulgación que ha firmado.  

• Prohibir a abusadores domésticos la tenencia de armas de fuego: La 
ley de Nueva York prohíbe la tenencia de armas de fuego a individuos 
condenados por delitos graves. Sin embargo, esta norma excluye ciertos 
delitos menores relacionados con la violencia doméstica, como agresión 
física y lesiones o estrangulamiento. Para garantizar que todos los 
agresores domésticos estén sometidos al mismo estándar, el gobernador 
Cuomo promoverá una ley que incluya en la lista de delitos prohibidos a 
todos los delitos menores de violencia doméstica.  

• Erradicar la sextorsión y pornografía por venganza: Para poner fin a 
este preocupante tipo de explotación sexual, el gobernador Cuomo 
propone un enfoque de dos frentes que penalizará la divulgación o la 
amenaza de divulgación de imágenes o videos de contenido sexual 
comprometedores con la intención de causar un daño material a la salud 
mental o emocional de la víctima o de obligar a la víctima a realizar 
cualquier tipo de acto sexual; y penalizará a aquellos individuos que 
obliguen a una persona a exponerse o participar en actos de naturaleza 
sexual, amenazándola de dañar su salud, seguridad, empresa, carrera 
profesional, condición financiera, reputación o relaciones personales. Esta 
nueva ley creará los siguientes delitos, que también deberán ser incluidos 
en el registro de agresores sexuales:  

• Publicación ilegal de imágenes de contenido sexual: Con la intención de 
provocar daños materiales a la salud emocional o mental, una persona (1) 
distribuye imágenes de naturaleza sexual íntima u (2) obliga a otra 
persona a participar de un acto al amenazarla con distribuir imágenes de 



 

 

naturaleza sexual íntima. Constituirá un delito menor de clase A, punible 
con hasta un año en prisión o tres años de libertad condicional.  

• Extorsión sexual en 3. º grado: Una persona obliga o induce a otra a 
exponer sus partes íntimas o sexuales, o a participar en una conducta 
sexual al inculcarle miedo de que, si no cumple con su exigencia, el 
perpetrador realizará un acto dirigido a dañar su salud, seguridad, 
negocio, carrera profesional, condición financiera, reputación o relaciones 
personales, o los de otra persona. Constituirá un delito grave de clase E, 
punible con hasta cuatro años en prisión.  

• Extorsión sexual en 2. º grado: Es igual al anterior, solo que la víctima es 
menor de 17 años. Constituirá un delito grave de clase E, punible con 
hasta siete años en prisión.  

• Extorsión sexual en 1. º grado: Es igual al anterior, solo que la víctima es 
menor de 15 años. Constituirá un delito grave de clase C, punible con 
hasta quince años en prisión.  

• Codificar el caso Roe vs. Wade en ley estatal: Durante años, el 
gobernador Cuomo ha promovido la codificación de la resolución de la 
Corte Suprema en el caso de Roe vs. Wade y los fallos subsecuentes en 
ley estatal para garantizar el acceso de las mujeres a alternativas de 
salud reproductiva. Este año, el Gobernador una vez más demandará la 
aprobación de leyes que garanticen el derecho de la mujer a tomar 
decisiones propias sobre el cuidado de salud personal para proteger su 
salud y su vida y asegurar que los profesionales de atención médica 
puedan brindar estos servicios básicos sin temor a sanciones penales. El 
Gobernador también seguirá defendiendo una enmienda constitucional 
que codifique estas protecciones dentro de la constitución estatal.  

• Aprobar la Ley de cobertura anticonceptiva global: La anticoncepción 
ha sido una herramienta esencial para que las mujeres tengan 
independencia económica y social. El uso y disponibilidad de métodos 
anticonceptivos también reduce la tasa de embarazos no deseados y 
abortos. Mientras el gobierno federal reduce el acceso a los servicios de 
salud reproductiva, Nueva York no formará parte de este intento de 
comprometer la independencia de las mujeres. En 2017, el gobernador 
Cuomo luchó para mantener las protecciones a la salud reproductiva de la 
Ley de Atención Médica Asequible, independientemente de lo que suceda 
a nivel federal, al promulgar un reglamento que garantiza el acceso 
gratuito a métodos anticonceptivos y al aborto por indicación médica. En 
2018, el Gobernador promoverá un programa que consagre el acceso a 
métodos anticonceptivos, incluyendo los de emergencia, en el derecho 
estatal mediante la promulgación de la Ley de cobertura anticonceptiva 
global.  

• Exigir al fondo común de retiro del estado de Nueva York a invertir 
en Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres (MWBE, por sus 
siglas en inglés): El Programa de Empresas Propiedad de Minorías y 
Mujeres del estado de Nueva York percibió incrementos de participación 
importantes gracias a la meta del Gobernador de 30% de utilización de 
este tipo de empresas en contratos estatales, la meta más alta de todos 
los estados del país. Sin embargo, y a pesar de este avance, las mujeres 



 

 

y las minorías siguen contando con una muy escasa participación en 
cuanto a la propiedad empresarial, los puestos de administración y los 
consejos corporativos. Para tratar con mayor énfasis estas 
desigualdades, en 2018, el gobernador Cuomo exigirá al Fondo Común 
de Retiro de Nueva York que invierta en empresas con una adecuada 
representación de mujeres y minorías en sus puestos directivos y sus 
consejos de administración. El Gobernador trabajará con el contralor 
DiNapoli para poner en vigor procesos y estándares para efectuar 
inversiones sistemáticas en empresas que inviertan en el liderazgo de 
mujeres y minorías.  

• Reautorizar la Ley del Programa de MWBE y extender este programa 
a todos los contratos financiados por el estado: Desde que asumió en 
2011, el gobernador Cuomo ha transformado el Programa de MWBE del 
estado. A fin se seguir desarrollando esta promesa, el gobernador Cuomo 
propondrá una legislación durante la sesión 2018 que vuelva a autorizar 
la ley y amplíe los requisitos del Programa de MWBE para contemplar los 
contratos que son financiados totalmente por el estado. La legislación 
precisará las metas contratación de MWBE con respecto a los fondos 
estatales a nivel local. Esto permitirá la utilización de la mayor bolsa de 
fondos estatales en la historia para combatir la discriminación sistémica y 
crear nuevas oportunidades para la participación de las MWBE.  

  
Justicia penal para todos  
  
El gobernador Cuomo ha anticipado reformas importantes en el sistema de justicia 
penal durante su mandato, mejorando cada una de sus etapas desde la detención 
hasta la reinserción en la sociedad. En este último año se aprobaron tres reformas 
importantes, que incluyen el aumento de la edad de responsabilidad penal, la 
ampliación de las reformas de la emblemática resolución Hurrell-Harring para los 
acusados indigentes en todo el estado, y la obligación de las fuerzas de seguridad de 
grabar en video los interrogatorios por delitos graves, así como la implementación de 
un proceso de identificación de testigos debidamente realizado que forme parte de la 
evidencia en el juicio. En 2018, Nueva York empleará este audaz avance para restaurar 
la justicia fundamental en el sistema de justicia penal estatal.  
  

• Reformar el sistema de fianzas y de prisión preventiva: Cuando se 
promulgaron las leyes que todavía rigen el sistema de fianzas de Nueva York en 
los años 70, estas eran de las más progresistas en el país. Desafortunadamente, 
el statu quo ya no es razonable. El gobernador Cuomo propone una ley que 
eliminará la fianza monetaria para las personas que enfrenten cargos por delitos 
menores y delitos graves no violentos. En cambio, las personas serán liberadas 
bajo palabra o sin condiciones monetarias impuestas por la corte, tales como 
reportarse ante una agencia de servicios previos al juicio. Para las personas 
acusadas de un delito grave violento, se autorizará tanto la fianza monetaria 
como la no monetaria, pero únicamente después de que un juez realice una 
revisión individualizada de la naturaleza del caso y las circunstancias financieras 
y personales del acusado. Si se establece una fianza monetaria, la corte deberá 
dar al acusado la opción de dinero en efectivo o bonos industriales de fianza y 
una forma alternativa de fianza, como un bono parcialmente garantizado o no 



 

 

garantizado. Además, en casos limitados, por ejemplo, de delitos de violencia 
doméstica, de violencia grave o cuando el acusado comete otro delito mientras 
se encuentra en libertad provisional, el juez puede ordenar, posterior al debido 
proceso, que el acusado sea puesto en prisión preventiva sin fianza si se 
comprueba que este representa un riesgo de fuga o si existe una amenaza 
verdadera a la seguridad física de una persona razonablemente identificable.  

• Ampliar el proceso de descubrimiento de pruebas: Bajo la propuesta del 
gobernador Cuomo, los procuradores y la defensa deberán compartir la 
información de forma paulatina antes del inicio del juicio. Este plan contemplará 
la revelación de pruebas e información favorables a la defensa; documentos 
probatorios previstos; evidencia de dictámenes periciales; información de 
antecedentes penales de testigos; y la información sobre órdenes de 
allanamiento se pondrá a disposición de los acusados de manera oportuna y 
consecuente. Esto garantiza que los defensores tengan las herramientas 
necesarias para representar adecuadamente a sus clientes. Asimismo, junto con 
la revelación acelerada de la información de testigos, este plan ofrecerá 
numerosos procedimientos especiales que garantizarán la seguridad de testigos 
y la integridad del proceso judicial.  

• Mejorar el acceso a un juicio rápido: Según instrucciones del Gobernador, la 
nueva ley propuesta garantizará que las causas penales vayan a juicio sin 
retrasos indebidos y que las personas no sean encarceladas durante periodos 
excesivos. La legislación reducirá los retrasos innecesarios y los aplazamientos 
en los procesos judiciales, que exige que las personas en custodia, no solo a 
sus abogados, a que presten su consentimiento a la renuncia a un juicio rápido, 
la cual también debe contar con la aprobación de un juez. Estas renuncias 
incluyen un plazo para que el acusado, los abogados defensores, los 
procuradores y los jueces tengan conocimiento de la fecha del juicio y solo serán 
concedidas después de que el acusado se haya presentado ante un juez. Los 
tribunales también realizarán revisiones periódicas de aquellas causas en las 
que los acusados estén encarcelados a fin de evaluar la declaración de 
disponibilidad, reconsiderar el estado de fianza si corresponde y programar una 
audiencia previa. Asimismo, las mociones de desestimación ahora deberán 
presentarse al menos 20 días antes de que inicie el juicio y deberán incluir 
acusaciones de los hechos bajo juramento que especifiquen los periodos de 
tiempo que se cobrarán a la fiscalía.  

• Reformar la confiscación civil: La nueva ley prohibirá todo tipo de confiscación 
de bienes a menos que haya una detención. En los casos donde las personas 
son absueltas o se desestimen sus casos, se les devolverá su dinero y bienes. 
Asimismo, la División de Servicios de Justicia Penal del estado ampliará estos 
requisitos de presentación de informes para incluir más información, tales como 
datos demográficos y geográficos, a fin de comprender mejor cómo se utiliza la 
confiscación civil en el estado de Nueva York. Una vez que se haya creado una 
recopilación integral de datos, Nueva York evaluará el sistema de confiscación 
de bienes y hará los cambios correspondientes para corregir los problemas 
identificados.  

• Perfeccionar el proceso de reinserción: El Gobernador propone eliminar las 
prohibiciones legales obsoletas sobre las licencias laborales para las profesiones 
fuera del sistema judicial y, en su lugar, los solicitantes de empleo serán 
evaluados de forma individual. También se eliminará la suspensión obligatoria 



 

 

de la licencia de conducción por tener una condena por drogas para permitir que 
las personas puedan trasladarse hacia su lugar de trabajo y asistan a un 
tratamiento de rehabilitación contra las drogas, siempre y cuando los delitos no 
estén relacionados con la conducción. Asimismo, el Gobernador ampliará, de 
forma segura, las oportunidades de libertad para las personas que hayan 
demostrado su rehabilitación al extender el tipo y la variedad de programas 
ofrecidos en las prisiones estatales para aquellos individuos que reúnan los 
requisitos para recibir la libertad por mérito y concesiones de tiempo limitado. 
Con esta propuesta, la Junta de Libertad Condicional examinará los casos 
procedentes bajo una nueva disposición de “libertad condicional geriátrica” por la 
cual la Junta puede sopesar cualquier riesgo a la seguridad pública que estos 
individuos representan y su necesidad de tratamiento acorde a su edad en la 
comunidad. Las reformas también acelerarán la reinserción de los ciudadanos a 
la sociedad mediante la reducción de sus cargas financieras después de su 
liberación, incluyendo la eliminación de la cuota vigente por supervisión de 
libertad condicional y la creación de oficinas locales para la manutención infantil 
que analicen las órdenes de pensión alimentaria para las personas encarceladas 
por más de seis meses. Por último, el Gobernador ha ordenado una revisión 
integral de los lineamientos y prácticas de revocación de la libertad condicional 
para determinar las alternativas correspondientes a la encarcelación para 
aquellos individuos que violan las condiciones técnicas de libertad condicional, 
pero que no representan un riesgo para la seguridad pública.  

• Limitar el uso del confinamiento solitario en Nueva York: En 2016, el 
gobernador Cuomo dio inicio a la implementación de un acuerdo histórico 
celebrado entre la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y el Departamento 
Correccional y de Supervisión Comunitaria para reducir la frecuencia y duración 
del confinamiento solitario y mejorar las condiciones dentro de las prisiones 
estatales. Este año, el estado pretende seguir con esta reorganización general al 
hacer que el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria clausure 
más de 1.200 camas en unidades de alojamiento solitario de las cárceles de 
Nueva York.  

• Proteger los derechos y la seguridad de los neoyorquinos en cárceles 
locales: A fin de resolver las deficiencias en todas las cárceles locales, el 
Gobernador propone una estrategia de aplicación inmediata por parte de la 
Comisión de Correccionales del estado. La Comisión, que está legalmente 
autorizada a supervisar todas las instalaciones de los correccionales, realizará 
una revisión integral de su infraestructura en todo el estado de Nueva York, que 
de forma reiterada y escandalosa no cumple con los estándares debidamente 
establecidos en términos de seguridad, prevención y servicios. Esta revisión 
incluirá un análisis de incidentes denunciables, muertes bajo custodia, y 
condiciones físicas de las instalaciones. Tras la resolución de la Comisión, las 
cárceles locales con problemas persistentes y generalizados serán obligadas a 
crear y apegarse a un plan de acción correctivo para mejorar sus instalaciones y 
así garantizar la seguridad tanto del personal como de los reclusos. De lo 
contrario, se procederá de forma inmediata a su clausura.  

• Apoyar la Ley de protección de víctimas infantiles: El Gobernador busca 
eliminar las leyes de prescripción para todas las causas penales relacionadas 
con delitos sexuales cometidos contra una persona menor de 18 años. 
Asimismo, el Gobernador pretende ampliar la ley de prescripción para las 



 

 

demandas civiles hasta los 50 años posteriores a la fecha del delito (actualmente 
prescriben tres años después de que la víctima cumple 18 años). Esto permitiría 
a muchas víctimas la posibilidad de tener su derecho de audiencia frente a la 
corte. Para cualquier víctima que aún no está capacitada para interponer 
demandas, el Gobernador abriría un periodo de un año en el cual la víctima 
pueda iniciar el proceso de demanda. Por último, el Gobernador eliminará la 
necesidad de presentar un aviso de demanda contra una entidad pública antes 
de poder presentar acciones judiciales contra esa entidad.  
  

Lanzar un plan integral para combatir la falta de vivienda  
  
El Gobernador se comprometió a implementar soluciones innovadoras que resuelvan el 
problema multifacético de la falta de vivienda, las cuales incluirán la ampliación del 
acceso a una vivienda asequible en todo el estado. En 2016, el Gobernador lanzó un 
histórico plan de $20.000 millones de cinco años que combatirá la carencia de vivienda 
y promoverá la construcción de viviendas asequibles en el estado de Nueva York, que 
incluyó la suma de $10.000 millones para poner fin a la crisis de la falta de viviendas y 
financiar los programas de vivienda, los subsidios para alquiler de vivienda y otros 
gastos de alojamiento en la ciudad de Nueva York y en todo el estado. El nuevo plan 
integral del estado para combatir la falta de vivienda se basará en el progreso 
conseguido a la fecha.  

• Proporcionar más servicios para el tratamiento de trastornos por 
consumo de sustancias y salud mental para personas hogar: Para 
consolidar los servicios de vivienda para individuos sin hogar que sufren 
de alguna enfermedad mental y que viven en albergues actuales, el 
gobernador Cuomo dará instrucciones a la Oficina de Salud Mental y a la 
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades para 
que trabajen de forma conjunta y garanticen que los equipos de 
Tratamiento Asertivo Comunitario estén en contacto con los albergues 
para que las personas con enfermedades mentales puedan tener acceso 
al tratamiento correspondiente. Además, la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias implementará servicios de 
tratamiento contra el abuso de sustancias suministrados in situ por 
compañeros rehabilitados en 14 albergues en funcionamiento en todo el 
estado. Estos servicios in situ asistirán a aproximadamente 200 individuos 
sin hogar que presentan algún tipo de trastorno por consumo de 
sustancias en albergues ubicados en zonas que han registrado el mayor 
aumento en consumo de sustancias.  

• Requerir difusión y plan integral de servicios para personas sin 
hogar implementados de cada distrito de servicios sociales locales: 
La falta de vivienda está en aumento y la indigencia callejera es el 
problema más difícil de resolver. El gobernador Cuomo exigirá a los 
gobiernos locales que tengan un programa de difusión eficaz para 
abordar la indigencia callejera como condición para recibir fondos 
estatales para el suministro de servicios para personas sin hogar. 
También está orientando a que procedan de la misma manera a la 
Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en 



 

 

inglés), la Autoridad Portuaria, Centro, la Autoridad de Transporte del 
Distrito Capital y la Autoridad de Transporte de Niagara Frontier. El 
Gobernador ordenará a la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades que exija a los distritos de servicios 
sociales que participen en actividades de planificación relacionadas con la 
difusión en las calles, actividades de prevención de la falta de vivienda, 
realojamiento rápido y estabilidad residencial para las personas que 
salieron de la indigencia. El estado también exigirá a los distritos de 
servicios sociales que participen en las iniciativas en curso impulsadas 
por el estado, que establezcan metas razonables que estén basadas en 
datos y exclusivamente diseñadas para cubrir las necesidades de sus 
comunidades, y que presenten informes de progreso periódicos. El estado 
proporcionará asistencia técnica durante el proceso de planificación 
mediante la publicación de documentos de orientación relacionados con 
las mejores prácticas y políticas para alcanzar resultados exitosos.  

  
Todos somos neoyorquinos - Derechos de los inmigrantes  
  
El estado de Nueva York y esta nación fueron fundados bajo la premisa de que todos 
somos iguales. Aunque esta promesa se puede ver amenazada por actos de odio e 
intolerancia, debemos recordar que somos más fuertes que eso: somos un Nueva York 
y somos todos inmigrantes. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, preservaremos 
nuestro legado de proteger los derechos y libertades de todos los neoyorquinos para 
que tengan la oportunidad de triunfar y contribuir al fortalecimiento económico y cultural 
de nuestro estado.  

• Continuar con el Proyecto en Defensa de la Libertad, primera 
iniciativa en el país que brinda representación legal básica a 
inmigrantes: El año pasado, el gobernador Cuomo lanzó con éxito el 
Proyecto en Defensa de la Libertad, un fondo legal público-privado 
dirigido por el estado, que es el primero en el país y que garantiza que 
todos los inmigrantes, independientemente de su situación, tengan 
acceso a un asesoramiento legal de alta calidad. En asociación con 
importantes proveedores de servicios jurídicos sin fines de lucro, el 
proyecto ha expandido considerablemente la disponibilidad a nivel estatal 
de abogados especializados en asuntos migratorios. Debido a que la 
política migratoria equivocada a nivel federal sigue amenazando a las 
familias de inmigrantes de Nueva York, el gobernador Cuomo trabajará 
para garantizar que el Proyecto en Defensa de la Libertad siga 
manteniendo y aumentando la red de proveedores de servicios legales en 
defensa de nuestras comunidades de inmigrantes.  

• Aprobar la Ley DREAM: Desde 2002, los estudiantes indocumentados 
reúnen los requisitos para acceder a la educación estatal en SUNY y 
CUNY si se graduaron de una escuela secundaria superior de Nueva 
York o si obtuvieron la certificación del examen de desarrollo de 
educación general (GED, por sus siglas en inglés) en el estado. Sin 
embargo, todos los años, muchos alumnos talentosos que se graduaron 
de escuelas secundarias de Nueva York siguen sin poder alcanzar su 
potencial simplemente porque no pueden pagar la matrícula y no tienen 



 

 

acceso a la asistencia económica para matrículas universitarias. 
Podemos mejorar esto. El gobernador Cuomo impulsará la aprobación de 
la Ley DREAM para finalmente abrir las puertas de la educación superior 
a miles de neoyorquinos. La Ley DREAM dará a los estudiantes 
indocumentados acceso al Programa de Asistencia de Matrículas, así 
como a las becas administradas por el estado. Invertir en el futuro de 
jóvenes inmigrantes es invertir en el futuro de Nueva York.  

  
Proteger los derechos de los trabajadores  
  
Nueva York tradicionalmente siempre ha estado a la vanguardia en la lucha por los 
derechos de los trabajadores sindicalizados. En una época de salarios estancados, 
pensiones que se evaporan y deudas familiares en aumento, los sindicatos ofrecen un 
camino hacia la clase media y generan un crecimiento económico que alcanza a todos 
los estadounidenses.  

• Analizar la eliminación del crédito por propinas para el salario 
mínimo con el objetivo de reforzar la justicia económica en el estado 
de Nueva York: El gobernador Cuomo está orientando al Comisionado 
de Trabajo para programar audiencias públicas con el fin de evaluar la 
posibilidad de eliminar el crédito por propinas para el salario mínimo en el 
estado de Nueva York. El Departamento de Trabajo organizará 
audiencias públicas para solicitar la opinión a los trabajadores, empresas 
y demás interesados a fin de garantizar la justicia económica para todos 
los neoyorquinos.  

• Respaldar a las organizaciones sindicales ante el clima de 
incertidumbre en torno a la corte suprema: Las organizaciones 
sindicales del sector público están siendo atacadas a nivel nacional y 
enfrentan desafíos legales en su propia esencia. La Corte Suprema de 
Estados Unidos pronto examinará el caso Janus vs. la Federación 
Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales que 
busca eliminar efectivamente las organizaciones sindicales públicas. La 
Corte determinará si los acuerdos de honorarios como aquellos 
permitidos bajo la Ley Taylor violan la Primera Enmienda. Mientras el país 
espera el dictamen en el caso Janus, el gobernador Cuomo apoya a los 
sindicatos públicos en su lucha por sobrevivir y hará todo lo que esté a su 
alcance para preservar los derechos de los trabajadores y proteger el 
derecho a organizarse y negociar convenios colectivos.  

  
Proporcionar servicios para nuestros veteranos de guerra  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha promovido programas para 
convertirse en el estado más respetuoso con los veteranos de guerra en el país. La 
División de Asuntos de Veteranos de Guerra del estado de Nueva York sigue 
fortaleciendo sus lazos con los aproximadamente 775.000 veteranos de guerra que 
viven en el estado de Nueva York.  

• Prevenir la explotación económica de veteranos de guerra y sus 
familias: Los veteranos de guerra que combaten para proteger a nuestro 



 

 

estado y país no deberían nunca tener que seguir peleando contra 
enemigos cuando regresan a casa. Con demasiada frecuencia, empresas 
deshonestas se enfocan en veteranos de guerra de edad avanzada y/o 
discapacitados, prometiéndoles que los ayudarán a ellos y a miembros de 
sus familias a conseguir prestaciones federales a cambio de una tarifa a 
menudo importante. El gobernador Cuomo propone promulgar la ley más 
estricta del país contra la caza furtiva de pensiones para eliminar estas 
acciones abusivas. Esta ley implementará nuevos requisitos de 
información para las empresas que anuncien servicios sujetos al pago de 
tarifas para presentar reclamos y apelaciones solicitando beneficios para 
veteranos de guerra, y permitirá el enjuiciamiento de aquellas empresas 
que violen estos criterios.  

• Designar adecuadamente la Agencia de Servicios para Veteranos de 
Guerra del estado de Nueva York: La División de Asuntos de Veteranos 
de Guerra del estado de Nueva York es comúnmente confundida con el 
Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra de los Estados 
Unidos. Para evitar esta confusión, la División de Asuntos de Veteranos 
de Guerra del estado de Nueva York pasará a llamarse División de 
Servicios para Veteranos de Guerra del estado de Nueva York. Este 
nuevo nombre define con precisión la misión central de este organismo, 
que es servir a los veteranos de guerra y a sus familias en lo que resta del 
camino, y claramente distingue a la División del departamento federal, 
evitando así cualquier error innecesario y confusión en el futuro.  

• Ampliar los programas para veteranos en prisión: A través del 
Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria (DOCCS, por 
sus siglas en inglés), el Gobernador implementó tres Programas 
Terapéuticos Residenciales para Veteranos de Guerra en Centros 
Penitenciarios de Mediana Seguridad donde se identifican las 
necesidades de cada veterano y se proporcionan los servicios 
correspondientes. Con esta propuesta, el Gobernador brindará recursos 
para expandir los programas disponibles y ofrecerlos por primera vez en 
Centros Penitenciarios de Máxima Seguridad.  

• Brindar acceso a la justicia para veteranos de guerra a través de 
alianzas con universidades de derecho: Con base en el éxito de los 
subsidios Justice for Heroes otorgados por Nueva York, el gobernador 
Cuomo expandirá el programa para ofrecer a las universidades 
participantes la posibilidad de renovar sus subsidios por dos años más. Al 
recibir una suma total de hasta $150.000, cada universidad participante 
podrá mejorar la sustentabilidad de sus nuevas iniciativas de servicios 
legales, garantizando la prestación gratuita de servicios legales para 
veteranos de guerra y sus familias por parte del cuerpo docente y los 
estudiantes estas instituciones educativas por muchos años más.  

  
EXPANDIR LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA TODOS  
  
La importancia de la educación temprana  
  
El gobernador Cuomo ha defendido la salud familiar y de la primera infancia para 
garantizar que todos los niños estén sanos y fuertes en el estado de Nueva York. El 



 

 

Gobernador reconoce que es vital llegar a nuestros niños durante el periodo de 
desarrollo crítico cuando son jóvenes. La atención y educación en la primera infancia 
representan la base de una educación de calidad y pueden mejorar considerablemente 
las expectativas a largo plazo de nuestros jóvenes. De acuerdo con el avance 
conseguido en los últimos años, el gobernador Cuomo realizará inversiones 
fundamentales para fortalecer los programas enfocados en la primera infancia y 
consolidar el acceso a estos de más neoyorquinos.  

• Invertir en lo más importante, los primeros 1.000 días de vida: En 
agosto de 2017, el gobernador Cuomo ordenó al Departamento de Salud 
que creara un equipo de trabajo para la iniciativa Primeros 1.000 Días con 
Medicaid para identificar y recomendar formas de mejorar los resultados y 
las oportunidades de niños jóvenes y sus familias al acceder a los 
servicios de salud infantil y otros tipos de coordinación entre el sistema 
para la primera infancia y la atención médica y apoyos para la familia. 
Teniendo en cuenta las recomendaciones del equipo de trabajo, el 
gobernador Cuomo dará inicio a la implementación del plan integral 
Primeros 1.000 Días que contempla las siguientes acciones:  

o Desarrollar un modelo de atención pediátrica primaria 
estandarizado y preciso que garantice un desarrollo y crecimiento 
según lo previsto y que establezca una herramienta de medición 
uniforme para proveedores y educadores que permita evaluar el 
desarrollo del niño al ingresar al jardín de infantes.  

o Brindar modelos de atención prenatal basados en grupos que 
apoyen a mujeres embarazas que vivan en vecindarios con las 
tasas más elevadas de complicaciones en el parto a nivel estatal, 
como la alta incidencia de nacimientos prematuros y bebés con 
bajo peso al nacer.  

o Perfeccionar los servicios de visitas a domicilio en tres 
comunidades de alto riesgo usando un enfoque específico que se 
concentre en proveer a las familias un programa de visita acorde a 
sus necesidades y elegibilidad.  

o Lanzar el programa orientador de apoyo familiar e individual en 
ámbitos comunitarios que no ofrecen atención médica, tales como 
los albergues para familias sin techo y centros de tratamiento 
contra las drogas, para facilitar derivaciones efectivas y cordiales 
del proveedor que diagnostica al proveedor del tratamiento, y así 
permitir la atención continua de familias en riesgo.  

o Brindar a padres de niños pequeños un acceso mejorado a 
modelos terapéuticos para padres y niños basados en la evidencia.  

• Expandir el pre jardín de infantes para niños de 3 y 4 años en 
escuelas con funciones asistenciales de todo el estado: Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, el estado ha incrementado en más del 
doble su apoyo para la educación en pre jardín de infantes de $385 
millones a más de $800 millones. Asimismo, desde que el gobernador 
Cuomo introdujo el pre jardín de infantes para niños de tres años en 2015, 
se dedican ahora más de $30 millones tan solo para los niños de tres 



 

 

años que asisten a escuelas con función asistencial. El gobernador 
Cuomo seguirá apoyando el pre jardín de infantes al invertir una suma 
adicional de $15 millones para crear 3.000 nuevos lugares para niños de 
tres y cuatro años en escuelas públicas estatales con función asistencial.  

• Crear el Grupo de Trabajo para la Disponibilidad del Cuidado de 
Niños: Aprovechando las inversiones estatales en el cuidado infantil y el 
desarrollo de un cuidado infantil asequible, accesible y seguro, el 
Gobernador está definiendo un Grupo de Trabajo para la Disponibilidad 
del Cuidado de Niños. Este grupo de trabajo, que incluirá a 
representantes de la comunidad de proveedores de cuidado infantil, la 
comunidad de apoyo, representantes de la comunidad empresarial, 
sindicatos representantes de los proveedores de cuidado infantil, 
representantes de diferentes organismos estatales y los departamentos 
locales de servicios sociales, será responsable de analizar el acceso a un 
cuidado infantil asequible; la disponibilidad de cuidado infantil para 
aquellas personas con horarios laborales no tradicionales; cambios 
regulatorios y normativos que pudieran promover o mejorar el acceso al 
cuidado infantil; incentivos a empresas para aumentar el acceso al 
cuidado infantil; y el impacto en créditos fiscales y deducciones 
relacionadas al cuidado infantil.  

  
Plan de cinco puntos del Programa Ningún Alumno con Hambre  
  
El Programa Ningún Alumno con Hambre (“No Student Goes Hungry”) del Gobernador 
incluye inversiones para ampliar el programa “De la Granja a la Escuela”, leyes para 
ampliar el acceso a desayunos gratuitos y terminar con la humillación durante el 
almuerzo, y cambios en las políticas para garantizar que los alumnos desde el jardín de 
infantes hasta la universidad tengan acceso a alimentos frescos en un entorno de 
aprendizaje de calidad.  

• Terminar con la humillación durante el almuerzo en todo el estado: 
La humillación durante el almuerzo es una práctica vergonzosa en 
algunas escuelas, en la que los niños son humillados en público y frente a 
sus compañeros por parte de los adultos por no tener dinero para 
comprar el almuerzo. El Gobernador propondrá una ley que, cuando se 
apruebe, terminaría inmediatamente con cualquier tipo de práctica de 
humillación durante el almuerzo.  

• Exigir el desayuno “después de que suene la campana” Para ampliar 
el acceso al desayuno y evitar que los alumnos tengan hambre durante 
las clases matutinas, el gobernador Cuomo propondrá exigirles a las 
escuelas con más del 70% de alumnos que reúnen los requisitos para 
recibir un almuerzo gratuito o a precio reducido que proporcionen el 
desayuno una vez que comience el día escolar a partir del próximo año 
escolar. En los programas exitosos que ofrecen desayuno después de 
que suene la campana, las escuelas pueden servir el desayuno en la 
clase, u ofrecer máquinas expendedoras con alimentos nutritivos para 
garantizar que los alumnos tengan acceso a un desayuno al comienzo del 
día. Para facilitar la transición, el estado proporcionará asistencia técnica 
y fondos de capital para comprar equipos tales como refrigeradores y 



 

 

máquinas expendedoras para apoyar el desayuno después de la 
campana.  

• Ampliar el programa “De la Granja a la Escuela”: Nueva York 
duplicará la inversión del estado en el programa “De la Granja a la 
Escuela” para apoyar el uso de alimentos saludables y producidos en 
Nueva York en los distritos escolares del estado. El programa “De la 
Granja a la Escuela” se creó para conectar a las escuelas con 
productores locales y ofrece asistencia técnica y capacidad en la escuela 
para obtener los productos a nivel local para ayudar a las escuelas a 
proporcionarles a los alumnos comidas nutritivas hechas con productos 
producidos en las granjas locales.  

• Aumentar el uso de productos frescos y producidos a nivel local en 
la escuela: La falta de alimentos saludables y nutritivos puede afectar la 
capacidad de un niño de concentrarse y desempeñarse bien en la 
escuela. También suele estar asociada con los altos niveles de problemas 
conductuales y emocionales que presentan los niños desde el preescolar 
hasta la adolescencia. Para incentivar a los distritos escolares a utilizar 
más productos frescos y producidos a nivel local, el gobernador Cuomo 
propondrá un aumento en el reembolso que las escuelas reciben por los 
almuerzos; pasará de ser 5,9 centavos por comida a 25 centavos por 
comida para cualquier distrito que compre al menos el 30% de los 
ingredientes a granjas de Nueva York.  

• Exigir almacenes de alimentos en todos los campus de SUNY y 
CUNY Para garantizar que siempre haya opciones alimentarias 
saludables disponibles para los jóvenes en los campus universitarios, el 
Gobernador les exigirá a todas las escuelas de SUNY y CUNY que 
proporcionen almacenes de alimentos físicos en los campus, o que les 
permitan a los alumnos recibir alimentos a través de un acuerdo individual 
sin estigmas. El Gobernador propone una inversión estatal de $1 millón 
para que las escuelas implementen el programa.  

  
Ampliar el programa educativo de alta calidad para todos  
  
El gobernador Cuomo ha asegurado inversiones récord en la educación K-12 para 
apoyar a todos los estudiantes en el estado, reconociendo que ninguna inversión es 
más importante que el futuro de nuestros jóvenes. La inversión del estado en la 
educación ha seguido en aumento bajo el liderazgo del Gobernador. Este año, el 
gobernador Cuomo seguirá expandiendo los programas educativos y pondrá a los 
jóvenes en la senda del éxito.  

• Lanzar una ronda adicional del Programa Posterior a la Escuela 
Empire State: El año pasado, el gobernador Cuomo creó el Programa 
Posterior a la Escuela Empire State (Empire State After-School), que 
otorgó $35 millones para crear 22.000 lugares para asistir después de la 
escuela en comunidades donde los habitantes no cubren sus 
necesidades básicas. Este año, el Gobernador propone un monto 
adicional de $10 millones para apoyar la creación de 6.250 nuevos 
lugares en las comunidades con altas tasas de estudiantes sin hogar o 
donde los estudiantes necesitan un lugar seguro para ir después de la 



 

 

jornada escolar. Los programas posteriores a la escuela de alta calidad 
están asociados con el retorno de $3 por cada dólar que se gasta.  

• Desarrollar la red de escuelas en todo el estado para expandir el 
exitoso programa de Escuelas Secundarias Orientadas a Estudios 
Universitarios: Durante la administración del Gobernador, Nueva York 
ha invertido $47 millones para financiar el programa de Escuelas 
Secundarias Orientadas a Estudios Universitarios (Early College High 
Schools), un programa innovador donde los estudiantes pueden obtener 
créditos universitarios y que les servirá para obtener un título académico 
tras dos años de estudio mientras aún están terminando la escuela 
secundaria superior. A fin de expandir el programa de Escuelas 
Secundarias Orientadas a Estudios Universitarios a estudiantes de todo el 
estado, el Gobernador propone una suma adicional de $9 millones para 
financiar la creación de al menos 15 escuelas de este tipo, donde las 
escuelas deberán asociarse con una facultad o universidad y un socio 
industrial para crear oportunidades para cada estudiante y garantizar su 
graduación con ciertos créditos universitarios.  

• Expandir la enseñanza de ciencias de la computación en todas las 
escuelas primarias, secundarias y secundarias superiores: Uno de 
los sectores laborales con mayor crecimiento es el tecnológico, y los 
estudiantes de Nueva York deben estar preparados para los empleos del 
futuro. Para garantizar que las escuelas de Nueva York son capaces de 
ofrecer cursos de ciencias de la computación, el Gobernador propone una 
inversión anual de $6 millones para brindar apoyo y capacitación a 
maestros en ciencias de la computación e ingeniería. Por otra parte, el 
Gobernador instará al Departamento de Educación estatal que trabaje 
junto con líderes de la industria para desarrollar modelos estándares 
informáticos.  

  
Expandir el acceso a la educación superior  
  
El gobernador Cuomo ha liderado en país en cuanto a ofrecer un mayor acceso a una 
educación asequible y de calidad y a proporcionar las herramientas que necesitan 
nuestros jóvenes para la economía del siglo XXI. Desde que asumió, el Gobernador ha 
tomado medidas para reducir los obstáculos económicos que impiden el acceso a la 
universidad, incluyendo la implementación de un plan racional de matrícula que limita 
los aumentos de matrículas en SUNY y CUNY, la creación del Programa “Get On Your 
Feet” de condonación de préstamos estudiantiles, el lanzamiento de la innovadora 
iniciativa Beca Excelsior que ofrece matrícula universitaria gratuita para familias de 
clase media, y la inversión de $8 millones para ayudar a reducir los costos de libros de 
texto mediante innovaciones como Recursos Educativos Abiertos en SUNY y CUNY.  
  
Tomando como base estos logros históricos, el gobernador Cuomo seguirá luchando 
para garantizar que todos los neoyorquinos pueden acceder a la universidad y alcanzar 
sus sueños.  

• Lanzar la segunda etapa del programa de matrícula gratuita 
Excelsior: El año pasado, el gobernador Cuomo creó la histórica Beca 
Excelsior, el primer programa en el país que brinda matrícula gratuita en 



 

 

las universidades públicas de Nueva York para las familias de clase 
media. Junto con otras fuentes de asistencia para la cobertura de 
matrículas, incluido el Programa de Asistencia de Matrículas del estado 
de Nueva York, la Beca Excelsior permite que aproximadamente el 53% 
de estudiantes de tiempo completo en SUNY y CUNY que viven en el 
estado, o más de 210.000 residentes neoyorquinos, asistan a la 
universidad de forma gratuita. En el Año Fiscal 2019, la Beca Excelsior 
emprenderá el segundo año de un periodo de introducción gradual de tres 
años. Al comienzo del año académico 2018-19, el límite de ingresos para 
poder acceder a la Beca Excelsior aumentará, lo que permitirá que los 
neoyorquinos con ingresos familiares de hasta $110.000 reúnan los 
requisitos para recibir la beca. A fin de desarrollar este emblemático 
programa, el Gobernador propone $118 millones para financiar a 27.000 
estudiantes en el programa de la Beca Excelsior.  

• Combatir deudas estudiantiles insostenibles: El acceso a la educación 
superior a un costo más accesible es un tema crucial liderado por el 
estado de Nueva York. El Gobernador promoverá un plan integral para 
reducir aún más la deuda estudiantil que incluya la creación de un 
Mediador de Préstamos Estudiantiles dependiente del Departamento de 
Servicios Financieros; que obligue a las universidades a proporcionar a 
los estudiantes cantidades estimadas contraídas por préstamos 
estudiantiles, tales como la cantidad de préstamos estudiantiles incurridos 
a la fecha, un rango de la cantidad del saldo adeudado con capital e 
interés, y la cantidad de reembolso mensual que el estudiante contrajo 
por el préstamo a la fecha; que apruebe protecciones extraordinarias para 
estudiantes que garanticen que ningún administrador de créditos 
estudiantiles ni asesor de deuda puede engañar al prestatario o participar 
en algún tipo de acto o práctica fraudulentos, aplique incorrectamente 
pagos, otorgue a agencias de informes crediticios información imprecisa, 
o cualquier otra práctica que pueda dañar al deudor; y que prohíba la 
suspensión licencias profesionales de individuos que se han atrasado o 
han incumplido con el pago de sus préstamos estudiantiles.  

  
NY WORKS  
  
Preparar a la fuerza laboral para hoy y el futuro  
  
El gobernador Cuomo ha supervisado el resurgimiento notable de la economía de 
Nueva York. Desde que el Gobernador asumió, la economía de Nueva York ha 
generado más de 1 millón de empleos en el sector privado, y la tasa de desempleo 
estatal cayó del 8,3% al 4,7%. Pero en medio de este crecimiento económico actual, el 
gobernador Cuomo reconoce la necesidad urgente de preparar a los neoyorquinos para 
los trabajos bien remunerados del mañana. En promedio, habrá casi 362.000 nuevos 
empleos cada año en Nueva York en los próximos diez años, y el gobernador Cuomo 
se compromete a garantizar que los neoyorquinos tengan las herramientas necesarias 
cubrir esos puestos.  
  



 

 

• Establecer una nueva Aplicación Consolidada de Fondos por $175 
millones para inversiones en la fuerza laboral a través de los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico, que se enfoque en 
los campos emergentes: La implementación de la Aplicación 
Consolidada de Fondos (CFA, por sus siglas en inglés) para desarrollo 
económico es uno de los logros emblemáticos del Gobernador en el 
crecimiento financiero, un método ascendente que reúne educación 
superior, industria y líderes gubernamentales para planificar el futuro de 
su región. El estado ha invertido más de $5.400 millones mediante los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en 
inglés), que financian más de 6.300 proyectos y respaldan más de 
220.000 empleos en todo el estado. Con base en el éxito de este modelo 
ascendente, establecer una nueva Aplicación Consolidada de Fondos 
para inversiones en la fuerza laboral respaldaría los esfuerzos 
estratégicos regionales que cubren las necesidades a corto plazo de las 
empresas en cuanto a fuerza laboral, mejoraría la reserva regional de 
talentos, expandiría el aprendizaje y abordaría las necesidades a largo 
plazo de las industrias en expansión, con un foco particular en áreas 
emergentes con demandas en crecimiento como la energía limpia y la 
tecnología. Los fondos también serían un apoyo para los esfuerzos de 
mejorar la seguridad económica para las mujeres, los jóvenes y otras 
poblaciones que se enfrentan a importantes barreras en el progreso de 
sus carreras. Los fondos de la CFA para la fuerza laboral consistirán en 
$150 millones en recursos nuevos y flexibles y $25 millones en corrientes 
existentes de fondos para la fuerza laboral.  

• Ampliar el Programa New York Youth Works: Con base en el éxito del 
Programa Youth Jobs (Empleos para la juventud), el gobernador Cuomo 
propone aumentar en un 50% el crédito máximo disponible para 
empleadores certificados de Nueva York, elevando el crédito fiscal 
máximo de $5.000 a $7.500 para jóvenes certificados con empleo de 
tiempo completo y de $2.500 a $3.750 para aquellos con empleo de 
medio tiempo. Asimismo, para ayudar a que los participantes 
perfeccionen las habilidades necesarias para avanzar desde una posición 
de nivel de ingreso hacia la carrera profesional deseada, el Gobernador 
ordenará al Departamento de Trabajo que oriente y conecte a 
empleadores y a los jóvenes participantes en el Programa Youth Jobs con 
las iniciativas regionales de desarrollo laboral de SUNY, CUNY y la 
Comisión de Servicios Educativos Corporativos de Nueva York (BOCES, 
por sus siglas en inglés). Este ajuste impulsará las inversiones estatales 
en la fuerza laboral y acrecentará el desarrollo de habilidades que los 
empleadores pueden brindar in situ con apoyo adicional al personal en el 
salón de clase y en línea.  

• Crear la nueva Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral: En la 
actualidad, existen docenas de programas disponibles en varias agencias, 
pero, si vamos a maximizar nuestra capacidad para cubrir las 
necesidades de la fuerza laboral del estado, Nueva York debe integrar 
mejor este proceso fragmentado. La Oficina de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral actuará como punto de referencia de responsabilidad y 
coordinación de todos los programas de capacitación laboral del estado, 



 

 

incluido el nuevo programa de la CFA. Con un nuevo director de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral a la cabeza, la Oficina establecerá 
estándares para medir el rendimiento de los programas y garantizará que 
estén alineados con las metas de desarrollo económico del estado y las 
regiones individuales. El director tendrá una función en la Junta de 
Inversión de la Fuerza Laboral, el Equipo de Evaluación de 
Implementación Estratégica (que revisa las propuestas presentadas por 
los 10 Consejos Regionales de Desarrollo Económico) y los Consejos 
Regionales de Colegios Comunitarios.  

  
Mantener la estrategia ascendente de desarrollo económico regional  
  
El gobernador Cuomo sabe que el Sueño Americano se centra en la seguridad y 
movilidad económicas. Ha luchado para eliminar las barreras que dificultan la igualdad 
de oportunidades, fortalecer la clase media y construir vías que permitan dar a cada 
neoyorquino la posibilidad de triunfar y lograr una mejor vida para ellos mismos y sus 
familias. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha transformado su 
enfoque para el desarrollo económico y ha adoptado una estrategia participativa de los 
interesados que empodera a las comunidades locales de todo el estado.  

• Invertir $750 millones para la octava ronda de los Consejos 
Regionales de Desarrollo Económico: El Gobernador Cuomo creó la 
competencia de Consejos Regionales de Desarrollo Económico en 2011 
para desarrollar planes regionales de desarrollo económico con un 
enfoque ascendente, que incorporó a líderes de la educación superior, la 
industria y el gobierno a fin de planificar el futuro de la región. El estado 
ha invertido más de $5.400 millones mediante los REDC, que financian 
más de 6.300 proyectos y respaldan más de 220.000 empleos en todo el 
estado. Para aprovechar el éxito del programa de REDC, el Gobernador 
propone continuar con este enfoque regional para el desarrollo económico 
mediante una octava ronda de asignaciones de REDC con $750 millones 
para financiar proyectos de prioridad regional.  

• Lanzar la tercera ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos: Para brindar a las comunidades las herramientas necesarias 
para seleccionar e impulsar estrategias específicas de revitalización, y 
con base en la comprobada trayectoria del Gobernador para energizar la 
economía estatal, el estado de Nueva York ampliará su ya exitosa 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos con un monto adicional de 
$100 millones, con asignaciones de hasta $10 millones en subsidios para 
cada región. En conjunto, estas inversiones garantizarán que las 
comunidades tengan las herramientas que necesitan para impulsar sus 
economías locales y transformar los vecindarios de los centros urbanos.  

  
Construir infraestructura del siglo XXI  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York está avanzando con un programa 
de infraestructura de $100.000 millones, el programa más enérgico y ambicioso del 
país. Con las inversiones para rehabilitar carreteras y puentes y reconstruir aeropuertos 
para el siglo XXI, Nueva York está avanzando con proyectos audaces en todo el 



 

 

estado: un nuevo Hall Central de la Terminal de Trenes Moynihan para convertirse en 
el centro de tránsito de clase mundial que Nueva York merece; ampliación del Centro 
de Convenciones Javits de 1,2 millones de pies cuadrados; un nuevo puente 
Kosciuszko, el primer puente principal construido en la ciudad de Nueva York en más 
de 50 años; nuevas estaciones de trenes en Niagara Falls, Rochester y Schenectady; 
la transformación del Ferrocarril de Long Island por $6.600 millones; un Plan Capital de 
la MTA récord para traer al sistema de transporte subterráneo de la ciudad de Nueva 
York al siglo XXI.  

• Banda ancha para todos: Tercera ronda de concesiones del Nuevo 
Programa de Banda Ancha de Nueva York: En 2015, el Gobernador 
creó el Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York (New NY 
Broadband), la inversión estatal más grande y ambiciosa para garantizar 
que todos los neoyorquinos accedan a banda ancha de alta velocidad. 
Desde su lanzamiento, el programa ha cubierto a 2,3 millones de hogares 
y ha extendido el acceso a banda ancha a más del 98% de los 
neoyorquinos. Este año, el Gobernador iniciará la Tercera ronda de 
concesiones para el Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York a 
fin de cubrir al restante 2% de neoyorquinos y conectar una cantidad 
adicional de 120.000 sitios. La Tercera ronda catalizará más de $360 
millones de la inversión total, incluyendo $225 millones en fondos 
estatales. Con la Tercera ronda, el Gobernador se enorgullece de 
anunciar que Nueva York ha invertido $1.000 millones en esta iniciativa y 
que el 99,9% de los neoyorquinos tiene acuerdos de acceso a banda 
ancha de alta velocidad, y todos, excepto un 1%, tienen acceso a 
servicios de 100 mbps o superior.  

• Expandir el peaje automático en todos los cruces de la Autoridad 
Portuaria y la Autopista Thruway del estado de Nueva York: Al evitar 
que los automóviles se detengan en las casetas de cobro de peaje, esta 
tecnología mejora la experiencia de los conductores, acelera el flujo del 
tráfico y beneficia a aquellos que viven cerca de las casetas de peaje al 
reducir las emisiones provocadas en los congestionamientos. El 
Gobernador abogó por la implementación del peaje automático en túneles 
y puentes de la MTA, que finalizó en 2017, y también anunció en ese 
mismo año la expansión del peaje automático en las casetas de cobro de 
Grand Island y Harriman sobre la autopista Thruway. Para expandir estos 
beneficios en todo el estado, el gobernador Cuomo planea implementar la 
tecnología de peaje automático en todos los puntos de cobro de peaje 
ubicados sobre la autopista Thruway. Asimismo, el Gobernador exhortó a 
la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey que estudie la 
posibilidad de instalar el cobro automático de peajes en todos los túneles 
y puentes operados por PANYNJ. Cuando finalice el proyecto, los 
usuarios de la autopista Thruway, desde Nueva York hasta Búfalo, 
experimentarán reducción en el congestionamiento vial y en los tiempos 
de viaje. El proyecto utilizará un contrato de diseño y construcción para 
reducir costos y acelerar los tiempos de construcción. El peaje automático 
sobre el sistema de la autopista Thruway entrará en operaciones en 2020.  

• Invertir en nuevas carreteras, puentes y transporte colectivo: En 
2018, el estado de Nueva York seguirá con su emblemático programa de 



 

 

infraestructura por medio de inversiones por $11.700 millones para 
transformar la infraestructura de transporte estatal. El Departamento de 
Transporte del estado pavimentará 2.000 millas de carretera y reparará o 
rehabilitará 500 puentes, y Thruway Authority del estado de Nueva York 
reencarpetará 170 millas de carriles, reparará o rehabilitará 25 puentes y 
finalizará el nuevo puente Gobernador Mario M. Cuomo en 2018.  

• Rehabilitar y renombrar Stewart International: El Gobernador pide a la 
Autoridad Portuaria que apruebe la inversión de $34 millones, que 
permitirá aumentar el acceso a destinos y atracciones turísticas de primer 
orden ubicados en todo Mid-Hudson Valley al ayudar a construir un 
puesto federal de inspección (FIS, por sus siglas en inglés) fijo de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El 
nuevo FIS permitirá que el aeropuerto pueda manejar tanto vuelos 
nacionales como internacionales y al mismo tiempo mejorará la 
experiencia de viaje de todos los pasajeros. Además, como parte de esta 
iniciativa de modernización y para que la gente lo reconozca más 
fácilmente, se cambiará el nombre del aeropuerto por New York 
International at Stewart Field.  

• Construir una nueva estación Metro North en Woodbury Common: 
Woodbury Common atrae a aproximadamente 13 millones de visitantes al 
año, y genera importantes congestiones en la comunidad; sin embargo, 
no hay una opción de transporte ferroviario que ofrezca a los visitantes 
una alternativa al uso del automóvil. Al impulsar la transformación 
acelerada del corredor de la Ruta 32 en Woodbury Common, el 
gobernador Cuomo ya ha tomado medidas para reducir la congestión en 
esa zona. Con base en este esfuerzo, el gobernador Cuomo apoyará un 
análisis de una posible alianza de los sectores público y privado para traer 
una nueva estación Metro North a Woodbury Common.  

• Construir una estación AirTrain con acceso al Aeropuerto 
LaGuardia: El aeropuerto LaGuardia sigue siendo el único aeropuerto 
importante sobre la costa este sin un enlace ferroviario directo. Para 
resolver este problema, el gobernador Cuomo exhorta a la Autoridad 
Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey que autorice de forma expedita 
el desarrollo de una conexión AirTrain entre LaGuardia y Willets Point en 
Queens, que cree acceso a la línea 7 del metro y al Ferrocarril de Long 
Island, que ofrece el servicio hacia Grand Central, Penn Station y a todo 
Long Island. Se prevé que el proyecto sea desarrollado por una sociedad 
entre el sector público y privado. La Autoridad Portuaria comenzará el 
proceso de revisión ambiental tan pronto como sea posible, con la meta 
de comenzar la construcción en 2019.  

• Adoptar medidas para revitalizar Red Hook: Red Hook, Brooklyn y las 
comunidades aledañas están surgiendo como un polo de posibilidades y 
oportunidades. El gobernador Cuomo solicita a la Autoridad Portuaria de 
Nueva York y Nueva Jersey que explore opciones para mejorar y 
consolidar las operaciones marítimas mediante el traslado de las 
actividades que se desarrollan en Red Hook y hasta South Brooklyn. 
Además, el Gobernador también solicita a la Administración de 
Transporte Metropolitano que analice opciones para ampliar el acceso a 
transporte hacia el área de Red Hook y las comunidades vecinas, lo que 



 

 

incluye la posible ampliación del servicio de trenes subterráneos desde el 
sur de Manhattan hacia una nueva estación en Red Hook a través de un 
túnel submarino. Una vez que se haya definido el plan sobre cómo 
modernizar y consolidar las actividades marítimas y se haya completado 
el análisis de la MTA, se espera que un proceso de planificación de base 
comunitaria con la participación clave de representantes elegidos y partes 
interesadas proponga alternativas de renovación adecuadas para las 
tierras pertenecientes a la Autoridad Portuaria que ya no sean necesarias 
para las actividades marítimas.  

• Construir un puerto interior en la Región Central de Nueva York para 
mejorar el comercio regional: Aprovechando las inversiones históricas 
del gobernador Cuomo en la modernización de nuestra infraestructura, 
Nueva York construirá un puerto interior en la ciudad de DeWitt que 
facilitará el traslado de carga en contenedores por ferrocarril en lugar de 
usar tráileres. Esta iniciativa mejorará la competitividad económica de las 
empresas de importación y exportación en la Región Central de Nueva 
York al mismo tiempo que impulsa la infraestructura ferroviaria financiada 
por el sector privado para que sirva a la región. El puerto interior servirá 
para reducir los costos de transporte para mover la carga en 
contenedores (hasta $500 por contenedor) entre el Puerto de Nueva York 
y Nueva Jersey y la Región Central de Nueva York; conservar y crear 
empleos relacionadas al transporte de mercancías; reducir las emisiones 
de vehículos; y quitar tráileres de gran tamaño del área metropolitana de 
Nueva York y de la carretera Interestatal 81.  

• Revitalizar la I-81 mediante una Declaración de Impacto Ambiental 
ampliada: El gobernador Cuomo ha sido un firme defensor de la 
revitalización del viaducto de la I-81 y ha insistido en explorar 
minuciosamente cada opción y alternativa para renovar esta arteria 
obsoleta. En 2017, el Gobernador ordenó al Departamento de Transporte 
del estado de Nueva York que inicie un estudio independiente de 
alternativas de túneles y carreteras deterioradas sobre el corredor de la I-
81, el cual concluyó que, aunque los túneles son la opción más costosa, 
son técnicamente viables y podrían ser evaluados en la Declaración de 
Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés). El gobernador Cuomo 
ahora ordenó al DOT que agregue la alternativa del túnel a la EIS vigente 
para un mayor análisis y consideración, lo que garantizará que las 
agencias públicas y asesoras puedan brindar comentarios sobre las tres 
alternativas viables (el reemplazo del viaducto, una red comunitaria y la 
alternativa del túnel) y los estudios ambientales, económicos, sociales y 
de ingeniería realizados en detalle sobre cada una de ellas.  

• Avanzar con la propuesta de transformación del túnel de Long 
Island: En 2015, el Gobernador asignó $5 millones al Departamento de 
Transporte para que examine la viabilidad de un túnel que conecte Long 
Island con el condado de Westchester o Connecticut. Este año, el 
Gobernador dio instrucciones de que el estado de Nueva York debería 
seguir promoviendo dicho túnel, un proyecto viable según lo determinó el 
DOT para reducir el tráfico en la congestionada autopista Long Island.  

  
Impulsar empleos de energía limpia  



 

 

  
El estado de Nueva York se compromete a desarrollar una economía vibrante basada 
en la energía limpia; y la creación de empleos en esta industria emergente está 
floreciendo en todo el estado, con más de 150.000 neoyorquinos que trabajan en la 
industria de la energía limpia. En 2014, el Gobernador lanzó la estrategia Reformando 
la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) para establecer un nuevo marco 
de referencia para un sistema de energía limpio, robusto y asequible para todos los 
neoyorquinos. En 2016, el Gobernador definió el Estándar de Energía Limpia, según el 
cual el 50% del suministro eléctrico de Nueva York deberá provenir de fuentes de 
energía renovables para 2030. El Gobernador también apoyó la creación de un Fondo 
de Energía Limpia con $5.000 millones y a 10 años que fue diseñado para impulsar la 
inversión privada, fomentar los mercados de energía limpia y producir ahorros 
energéticos en todo el estado. Se espera que el Fondo les permita a los neoyorquinos 
ahorrar $39.000 millones en gastos de energía durante los próximos 10 años, y 
también reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero.  

• Aumentar la transmisión de energías limpias y renovables al invertir 
$200 millones para cumplir con el objetivo de almacenamiento de 
energía sin precedentes de 1.500 megavatios para el 2025: Dado que 
las fuentes de energía renovable producen una gran parte de la 
electricidad de Nueva York, el estado también deberá solucionar la 
intermitencia de recursos limpios como la energía eólica y solar, que no 
se encuentran disponibles en forma continua. A fin de abordar estos 
problemas energéticos y favorecer las metas de energía limpia y 
climáticas de Nueva York, el Gobernador está lanzando una iniciativa 
para desplegar 1.500 megavatios de almacenamiento energético para 
2025, lo que representa el esfuerzo per cápita más grande en 
comparación con los demás estados, y empleará 30.000 neoyorquinos en 
esta industria. Para lograr esta meta, el gobernador Cuomo les ha 
ordenado a las agencias y autoridades estatales de energía que trabajen 
juntas durante el 2018 para generar una serie de proyectos de 
almacenamiento a través de licitaciones de servicios, fomentar cambios 
reglamentarios en los costos de los servicios y mercados de energía al 
por mayor, incorporar el almacenamiento en los criterios para las 
licitaciones de energía renovable a gran escala, y reducir las barreras 
reglamentarias. El Gobernador también anunció una iniciativa de al 
menos $200 millones de NY Green Bank para inversiones relacionadas 
con el almacenamiento que permitirá reducir costos y desplegará de 
forma estratégica el almacenamiento energético según las necesidades 
de la red eléctrica. Por último, el Gobernador también ordenó a la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva 
York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) que invierta al menos $60 
millones a través de plantas piloto de almacenamiento y actividades que 
reduzcan las barreras que impiden la utilización del almacenamiento 
energético.  

• Solicitar propuestas para proyectos de energía eólica costera: Para 
posicionar a Nueva York como el principal mercado de energía eólica 
costera en Estados Unidos, impulsar la competencia, reducir costos y 
crear empleos en esta industria emergente, este año el gobernador 



 

 

Cuomo solicita una adquisición de al menos 800 megavatios de energía 
eólica costera entre dos licitaciones que se emitirán en el 2018 y 2019 y 
que darán lugar a suficiente energía limpia y renovable para abastecer a 
400.000 hogares de Nueva York. El gobernador también le ha ordenado a 
NYSERDA que invierta $15 millones en innovación en infraestructura y 
desarrollo de la fuerza laboral del sector de energías limpias para 
capacitar a los trabajadores para empleos en esta industria, inclusive en 
la construcción, instalación, operación, mantenimiento y diseño de 
sistemas de energía eólica costera e infraestructura asociada. Para atraer 
inversiones privadas en la infraestructura portuaria y actividades de la 
cadena de suministro, el gobernador Cuomo también le ha ordenado a 
NYSERDA que trabaje con Empire State Development y otras agencias 
estatales para determinar las inversiones públicas y privadas en 
infraestructura portuaria para generar energía eólica costera que sean 
más prometedoras.  

• Desligar al Fondo Común de Nueva York de inversiones 
relacionadas con combustibles fósiles: El estado de Nueva York ha 
tomado medidas contundentes para disminuir el tamaño de su huella de 
carbono y reducir el uso de combustibles fósiles como fuente de energía. 
Sin embargo, el Fondo Común de Nueva York sigue invirtiendo 
fuertemente en combustibles fósiles. El Gobernador exhorta al Fondo a 
deshacerse de importantes inversiones en el mercado de combustibles 
fósiles y dejar de realizar nuevas inversiones con entidades que realicen 
actividades importantes relacionadas con esta industria. Asimismo, el 
gobernador Cuomo y el contralor del estado trabajarán juntos para crear 
una comisión asesora formada por representantes de los sectores 
financiero, económico, científico, empresarial y de los trabajadores que 
funcionará como un recurso que el Fondo Común usará para preparar un 
plan de actuación de descarbonización que buscará invertir en 
oportunidades de lucha contra el cambio climático y de apoyo a una 
economía de tecnologías no contaminantes y que al mismo tiempo 
evaluará los riesgos financieros y protegerá el Fondo. Finalmente, el 
Gobernador insta al Fondo a que destine una parte considerable de su 
cartera de valores a inversiones que promuevan las energías no 
contaminantes de forma directa, lo cual tiene sentido desde un punto de 
vista económico y ambiental.  

  
UN NUEVA YORK MÁS LIMPIO, ECOLÓGICO Y SALUDABLE: PLAN DE ACCIÓN 
PARA EL BIENESTAR  
  
El estado de Nueva York se compromete a ampliar el acceso a la atención médica 
asequible y de calidad para todos los neoyorquinos. Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, Nueva York ha adoptado un enfoque holístico para la atención de la salud, 
promoviendo estilos de vida saludables y tomando medidas para garantizar un medio 
ambiente limpio. El Gobernador Cuomo ha transformado la atención médica en el 
estado de Nueva York, desde el rediseño de Medicaid para reducir costos y mejorar la 
atención hasta la adopción de la Ley de Atención Médica Asequible, registrando a casi 
uno de cada cinco neoyorquinos a través del mercado estatal. Este año, Nueva York 
seguirá ampliando el acceso a la atención médica asequible y de calidad al mismo 



 

 

tiempo que resuelve los principales problemas de salud a los que se enfrentan las 
comunidades del estado en la actualidad.  

• Revertir la epidemia de opioides: Bajo la dirección del gobernador 
Cuomo, Nueva York ha tomado medidas audaces para afrontar los 
efectos locales de una crisis a nivel nacional por la adicción mortal a los 
opioides, con aumentos significativos en la capacidad del tratamiento, 
servicios de apoyo sólidos, la eliminación de barreras que impiden el 
acceso a un tratamiento de alta calidad y la concientización pública y 
actividades de educación. Sin embargo, a pesar de este avance, 
demasiados neoyorquinos siguen sufriendo a causa de la adicción. Para 
resolver esta crisis de salud pública, el gobernador Cuomo propone un 
plan integral que haga responsables a la empresas farmacéuticas por 
perpetuar la epidemia; que fortalezca las protecciones contra la adicción 
derivada de opioides recetados; que tome medidas para eliminar las 
barreras de cobertura médica para acceder a servicios de tratamiento y 
rehabilitación; que ordene a las agencias estatales que implementen 
reformas regulatorias y políticas para aumentar el acceso a servicios para 
el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias; que promueva la 
legislación para agregar 11 análogos de fentanilo a la Lista I de 
sustancias controladas de la Ley de Salud Pública del estado de Nueva 
York.  

• Reforzar las pruebas de plomo: Limitar la exposición al plomo es 
esencial para salvaguardar la salud y seguridad de los niños del estado 
de Nueva York. El gobernador Cuomo está dando instrucciones al 
Departamento de Salud del estado, Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York y demás socios estatales para que 
desarrollen un sistema que garantice que todas las autoridades de 
vivienda y todos los propietarios privados en el estado protegen a los 
niños de esta amenaza. Esta propuesta llega luego de que la Autoridad 
de Viviendas de la Ciudad de Nueva York revelara que no pudo disminuir 
el peligro de la pintura a base de plomo y notificar a los inquilinos sobre 
este.  

  
Ampliar el acceso a lugares abiertos  
  
El estado de Nueva York es hogar de algunos de los recursos naturales más prístinos 
en el país y el gobernador Cuomo ha demostrado su compromiso en proteger y mejorar 
el acceso a los espacios naturales de Nueva York.  

• Finalizar la renovación del Parque Hudson River: El Parque Hudson 
River es el segundo parque más grande del municipio después del 
Central Park, abarca más de 500 acres y tiene una longitud de 4,5 millas 
que se extiende a lo largo del West Side de Manhattan. Con el 
gobernador Cuomo, la inversión estatal en el Parque Hudson River se ha 
mantenido fuerte, permitiendo la renovación del Muelle 26, el Muelle 57 y 
de infraestructura clave posterior a los daños causados por la 
supertormenta Sandy, entre otros importantes proyectos. Sin embargo, a 
pesar de estos compromisos, el parque lleva un avance de obra del 77% 



 

 

y la fecha límite original de 2005 prevista para su terminación ya venció 
hace mucho. Este año, el gobernador Cuomo promete concretar la visión 
líder del país de su padre. El Gobernador trabajará con la ciudad para 
realizar las inversiones sincronizadas y ajustadas que se necesitan para 
terminar la obra. Asimismo, el estado seguirá proporcionando sociedades 
entre los sectores público y privado mientras garantiza que el Plan de 
Gestión de Estuarios esté completo y se protegen las reservas marinas.  

  
Proteger el agua limpia  
Desde que asumió, el gobernador Cuomo ha tomado medidas enérgicas para proteger 
y preservar el agua potable limpia en Nueva York a fin de garantizar que las 
generaciones presentes y futuras de neoyorquinos tengan acceso al agua limpia. En 
2016, el Gobernador lanzó el Equipo de Respuesta Rápida para la Calidad del Agua 
para identificar rápidamente y resolver los problemas de la calidad del agua potable en 
el estado; y en 2017, el gobernador Cuomo promulgó la Ley de Infraestructura de Agua 
Limpia, una inversión de 2.500 millones para la infraestructura del agua potable y la 
protección de la calidad del agua en Nueva York. Además, el Gobernador promulgó la 
Ley de Mejora de Infraestructura Hídrica de 2015 de $400 millones, garantizó una 
inversión récord de $300 millones para el Fondo de Protección Ambiental y brindó 
$11.000 millones en financiamiento del Fondo Renovable Estatal de Agua Potable y 
Agua Limpia.  

• Garantizar control acelerado y tratamiento de la Pluma de Grumman: 
En el condado de Nassau, las prácticas industriales en las instalaciones 
aeroespaciales de la Marina de Estados Unidos y Northrop Grumman en 
Bethpage en la ciudad de Oyster Bay han dejado un legado de 
contaminación en forma de una gran pluma de contaminación en aguas 
subterráneas que ha afectado a la comunidad aledaña desde 1930. 
Según instrucciones del Gobernador, el Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) lanzó una investigación de 
ingeniería para evaluar las opciones de limpieza urgentes, incluido el 
control total de las plumas, a fin de garantizar que la contaminación no 
amenace otros pozos de agua potable. Este año, el estado acelerará la 
construcción de un nuevo sistema innovador de pozos para control 
completamente y tratar la pluma de contaminación y proteger la calidad 
del agua potable en Long Island. Además, el estado utilizará todas las 
herramientas legales a su disposición para exigir a la Marina de Estados 
Unidos y a Northrop Grumman que se hagan responsables de la 
construcción y operación del sistema de control y tratamiento.  

• Exigir a la EPA que complete la limpieza del río Hudson: El 
gobernador Cuomo, junto con el Fiscal General Schneiderman, se ha 
comprometido a tomar las medidas necesarias inmediatas para demandar 
a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en 
caso de que esta afirme que la limpieza del norte del río Hudson de 
bifenilos policlorados (PCB) está terminada. A la luz de la evidencia 
abrumadora y los datos de que la medida no protege la salud humana ni 
el medio ambiente, la decisión de la EPA de certificar la culminación de 
las obras de eliminación de los PCB del norte del río Hudson es 
indefendible. Debido a que la EPA se empeña en renunciar a su 



 

 

responsabilidad, el gobernador Cuomo luchará para proteger al río y las 
comunidades aledañas. Nueva York también está preparado para 
retirarse del Registro de Decisión 2002 (ROD 2002, por sus siglas en 
inglés), firmado por el gobierno anterior, el cual guio la limpieza y retiro de 
millones de toneladas de sedimento contaminado con PCB de la parte 
norte del río Hudson.  

• Combatir la floración de algas nocivas en las aguas de Nueva York: 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado ha adoptado medidas 
integrales para resolver la creciente amenaza de las floraciones de algas 
nocivas en las aguas de Nueva York. Este año, el Gobernador 
implementará una iniciativa de $65 millones para combatir enérgicamente 
las floraciones de algas nocivas en el norte del estado de Nueva York, 
enfocándose en 12 lagos prioritarios que son especialmente vulnerables a 
este tipo de algas.  

• Exigir medidas correctivas aceleradas en la Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas de Niagara Falls: Después de detectarse vertidos de 
aguas oscuras desde la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de 
Niagara Falls, el gobernador Cuomo ordenó al Departamento de 
Conservación Ambiental del estado que haga rendir cuentas a la 
Comisión de Agua de Niagara Falls y tome medidas para proteger la 
calidad del agua en esta icónica atracción turística. Para garantizar que 
los problemas en las instalaciones de aguas servidas de Niagara Falls se 
resuelvan totalmente, el gobernador Cuomo invertirá más de $20 millones 
en el lanzamiento de la primera etapa de la renovación del sistema de 
aguas servidas que completa las mejoras de infraestructura y operación 
integrales en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Niagara 
Falls. La propuesta del Gobernador también ofrece $500.000 para 
acelerar dos estudios de ingeniería para evaluar los sistemas de desagüe 
y tratamiento de la planta, los cuales son obligatorios conforme a la nueva 
orden de consentimiento de la Comisión de Agua de Niagara Falls.  

  
LIDERAR LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha establecido con éxito algunas 
de las políticas contra el cambio climático más estrictas y agresivas del país. A partir de 
la iniciativa Reformando la Visión de la Energía que establece la meta de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y en un 80% para 
2050, Nueva York encabeza la lucha contra el cambio climático. En junio de 2017, el 
gobernador Cuomo formó la Alianza Climática de EE. UU. con los gobernadores de 
California y Washington para garantizar que los socios comprometidos en todo el país 
sigan cumpliendo y superando los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio 
climático. Mientras que el gobierno federal renuncia a su responsabilidad de liderar en 
los temas relacionados con el cambio climático, el estado de Nueva York seguirá 
avanzando para proteger a nuestro medio ambiente, nuestra salud y el futuro de 
nuestros niños.  

• Ampliar la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero y 
reducir las emisiones equitativamente de las centrales eléctricas con 
mayor demanda y contaminación: En el 2013, el gobernador Cuomo 



 

 

lideró la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por 
sus siglas en inglés) en la reducción del límite de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés) de las centrales 
eléctricas en un 50% para el 2020. En agosto de 2017, los demás estados 
de la RGGI aceptaron la llamada de la Situación del Estado 2017 del 
gobernador Cuomo para reducir el límite en otro 30% para el 2030. 
Asimismo, el gobernador Cuomo se ha comprometido a eliminar 
gradualmente el uso de carbón en las centrales eléctricas para 2020. En 
2018, el gobernador Cuomo desea trabajar con los demás estados de la 
RGGI y posibles socios nuevos en Virginia y Nueva Jersey para 
garantizar una transición fluida hacia un mercado de gases de efecto 
invernadero más rentable y amplio que mantenga las ambiciosas 
reducciones de la contaminación climática propuestas por la iniciativa. El 
Departamento de Conservación Ambiental también emprenderá la 
elaboración de normas en 2018 para implementar la reducción del límite 
del 30% anunciada por los estados de la RGGI en agosto de 2017, 
incluyendo revisiones que fortalezcan la RGGI al agruparse y así cubrir 
las centrales eléctricas que superan el límite de capacidad de 25 
megavatios establecida por la RGGI. Este año, el DEC también propondrá 
reformas complementarias que ayuden a reducir las emisiones de 
contaminantes que forman esmog provenientes de centrales eléctricas y 
adoptará regulaciones para eliminar el uso de carbón en las centrales 
eléctricas del estado para 2020.  

• Reunir al Comité Científico Asesor sobre el Cambio Climático 
disuelto por el gobierno federal: Luego de anunciar que se retiraría del 
Acuerdo de París, el gobierno federal tomó otra medida equivocada al 
disolver el Comité Asesor Federal para la Evaluación Climática Nacional 
Sostenida, un grupo de importantes científicos y partes interesadas cuya 
tarea es proporcionar recomendaciones al gobierno federal para apoyar a 
los gobiernos estatales y locales, a las comunidades y al sector privado 
en la planificación para lidiar con los efectos del cambio climático. Por lo 
tanto, el gobernador Cuomo, en su calidad de copresidente de la Alianza 
Climática de EE. UU. y en colaboración con otros socios, reunirá al 
Comité de Asesoría para desarrollar recomendaciones para lidiar con los 
desafíos que supone el cambio climático. Como resultado, el Comité 
Asesor continuará su importante trabajo sin interferencia política y 
proporcionará la orientación necesaria para adaptarse a un clima 
cambiante.  

• Lanzar Resilient NY para mejorar considerablemente la resiliencia 
comunitaria ante condiciones meteorológicas extremas: Después de 
varios eventos de condiciones meteorológicas extremas en el estado de 
Nueva York, el gobernador Cuomo ha adoptado medidas audaces y 
enérgicas para garantizar que las comunidades afectadas no solo se 
recuperen, sino que se reconstruyan mejor que antes. Este año, el 
Gobernador propone desarrollar un programa integral que se adapte a, y 
prepare para, condiciones meteorológicas extremas asociadas al cambio 
climático. Este plan abordará los lineamientos de resiliencia y brindará 
apoyo económico estatal para los planes innovadores de resiliencia local 
que ayuden a proteger a las comunidades de las inundaciones.  



 

 

• Invertir casi $130 millones en el producto de liquidación de 
Volkswagen en proyectos de transporte no contaminante: Bajo la 
instrucción del gobernador Cuomo, el Departamento de Conservación 
Ambiental está trabajando con otras agencias estatales e interesados 
para desarrollar un plan que invierta $127,7 millones que dispone Nueva 
York provenientes de la liquidación de Volkswagen por no cumplir con la 
Ley de Aire Limpio. Todas las categorías de inversión darán prioridad al 
reemplazo de vehículos diésel por vehículos eléctricos sin emisiones, 
impulsando la transformación hacia un sistema de transporte de baja 
emisión de carbono. Con este plan estratégico e integral, el estado de 
Nueva York buscará invertir todos los fondos adquiridos por la liquidación 
de Volkswagen durante los próximos tres años.  

  
PROMOVER EL PROYECTO DEMOCRACIA  
  
Proteger la inviolabilidad de nuestras elecciones  
  
Como se demostró en las elecciones de 2016, las redes sociales son una herramienta 
muy utilizada para publicar y ver anuncios políticos; sin embargo, los anuncios políticos 
en plataformas de redes sociales no están regulados de la misma manera que los 
anuncios en los medios de comunicación tradicionales. Esto ha creado nuevas 
oportunidades para que agentes inescrupulosos y negativos influyan de forma negativa 
en nuestro proceso político. Este año, el gobernador Cuomo propone una política más 
sólida e integral para garantizar que las elecciones en el estado de Nueva York sigan 
siendo justas y transparentes, y que los anuncios políticos en línea se archiven para 
que todos puedan verlos.  

• Aumentar la transparencia en anuncios políticos digitales: Para 
garantizar la legitimidad y transparencia de las elecciones de Nueva York, 
el gobernador Cuomo propone una estrategia que comprende tres 
acciones:  

• Ampliar la definición de comunicación política del estado de Nueva 
York para incluir a los anuncios pagos en Internet y medios 
digitales: Esta propuesta actualizará la definición de “comunicación 
política” para incluir a los anuncios pagos en Internet y medios digitales, y 
les exigirá a todos los anunciantes que incluyan en sus anuncios 
relacionados con las elecciones una frase de divulgación, como por 
ejemplo “pagado por”.  

• Exigirles a las plataformas digitales que mantengan un archivo 
público de todos los anuncios políticos comprados por una persona 
o grupo para ser publicados en la plataforma: El gobernador Cuomo 
propone exigirles a las plataformas digitales mantener un archivo público 
de todas las comunicaciones políticas compradas por una persona o 
grupo en su plataforma relacionada con las elecciones del estado de 
Nueva York. El archivo contendría una copia digital del anuncio, una 
descripción de la audiencia a la que se dirige el anuncio, la cantidad de 
visitas generadas, la hora y fecha de publicación, las tarifas cobradas, y la 
información de contacto del comprador. Este archivo garantizará que los 



 

 

anuncios políticos no desaparezcan y sean visibles, y que una mayor 
parte del electorado pueda verificar la información.  

• Exigirles a las plataformas en línea que hagan los esfuerzos 
razonables para garantizar que las personas y entidades extranjeras 
no compren anuncios políticos para influir en el electorado 
estadounidense: El gobernador Cuomo propone modificar la ley estatal 
para que los anuncios digitales y por Internet pagados sean incluidos en 
la definición de comunicaciones políticas. Esto ayudará a garantizar que 
entidades desconocidas no puedan comprar de forma secreta ni distribuir 
anuncios políticos relacionados con las elecciones estatales a través de 
las redes sociales u otros medios. Según la nueva legislación, los 
compradores de anuncios digitales deberán inscribirse como un comité de 
gastos independiente, tal como deberían hacerlo si compraran minutos en 
televisión. Las entidades extranjeras tendrán prohibido formar un comité 
independiente y, por lo tanto, no podrían comprar y publicar anuncios 
políticos en línea. Las violaciones a estos requisitos estarían sujetas a 
una multa de hasta $1.000 por cada instancia.  

• Instituir la votación temprana: Actualmente, Nueva York es uno de los 
13 estados donde la votación temprana no está disponible y donde se 
necesita una excusa para solicitar una boleta de voto en ausencia. Para 
facilitarles la tarea de votar a los neoyorquinos, el gobernador Cuomo 
propone instituir el voto temprano en el estado, exigiendo a cada condado 
que ofrezca a los habitantes el acceso a al menos un centro de votación 
temprana durante los 12 días previos al día de la elección. Los condados 
deberán tener un centro de votación temprana por cada 50.000 
habitantes, y los votantes tendrán al menos ocho horas durante los días 
de semana y cinco horas en los fines de semana para emitir el voto 
temprano.  

• Implementar un sistema de registro automático de votantes: Para 
modernizar el progreso de registro de votantes, el gobernador Cuomo 
propone adoptar un sistema de registro automático que agilice los 
servicios estatales al enviar automáticamente la información de los 
votantes desde las agencias pertinentes directamente a la Junta Electoral 
del Condado.  

• Permitir el registro de los votantes en el mismo día: En la actualidad, 
Nueva York no permite a los votantes registrarse para votar en el Día de 
las Elecciones. El gobernador Cuomo propone permitir a los neoyorquinos 
registrarse y votar en el mismo día, de forma tal que los difíciles plazos de 
registro no les impidan a los neoyorquinos participar en el proceso 
electoral.  

• Mejorar la resiliencia de la ciberseguridad durante elecciones 
estatales y proporcionar defensa contra la perturbación de procesos 
electorales: Este año, el Gobernador propone tomar medidas para 
asegurar nuestra democracia por medio de acciones audaces que 
protejan las elecciones del estado:  

• Crear un centro de asistencia para las elecciones: Este proporcionará 
experiencia técnica y capacitadores que ayuden a la Junta Electoral del 



 

 

Estado a desarrollar normas de ciberseguridad para la infraestructura de 
las elecciones; capacitar a los miembros de la Junta Electoral de cada 
condado en las mejores prácticas de ciberseguridad; y garantizar que la 
inteligencia sobre amenazas relevantes se distribuya rápidamente a las 
partes interesadas locales.  

• Crear e implementar una campaña de apoyo de seguridad 
cibernética para las elecciones: La campaña incluye un nuevo paquete 
de herramientas de mitigación de amenazas para garantizar la seguridad 
de las elecciones a nivel estatal y local. Esta comprenderá servicios de 
software y hardware para el monitoreo de redes e ingresos, defensa 
frente a ataques de denegación de servicio distribuidos, y software de 
detección de cambios para garantizar que todos los cambios a la base de 
datos de los votantes son registrados y monitoreados, y que se 
identifique, investigue y corrija cualquier discrepancia de forma oportuna.  

  
Aumentar la transparencia y continuar con la reforma de ética  
  
Desde el primer día en que asumió, el gobernador Cuomo ha luchado de forma 
enérgica a favor de la reforma de ética. La defensa del gobernador Cuomo comenzó 
con la Ley de Reforma a la Integridad Pública de 2011 que aumenta la transparencia y 
responsabilidad en todos los niveles del gobierno estatal. Los esfuerzos incesantes del 
Gobernador culminaron con un histórico acuerdo en 2016 con la Asamblea Legislativa 
para promover las reformas a las leyes electorales, cabildeo político y aplicación de ley. 
Este año, el gobernador Cuomo propone un enfoque doble a las reformas de ética y 
buen gobierno. Sus propuestas reiteran la permanente necesidad de abordar 
problemas no resueltos, arrojar luz sobre nuestro proceso político y aquellos que 
financian aspectos de este, y también identificarán nuevas soluciones para reconstruir 
la confianza y fe que los neoyorquinos deberían tenerles a sus representantes electos.  

• Promover una enmienda constitucional que limite el ingreso de 
fuentes externas y permita una Asamblea Legislativa de tiempo 
completo: La estructura de trabajo de tiempo parcial de la Asamblea 
Legislativa permite que profesionales con diversas formaciones y 
experiencias puedan estar al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, se 
han planteado problemas acerca de los posibles conflictos de intereses 
que posiblemente provengan de los ingresos que adquieran los 
legisladores en otro empleo. Para lograr el equilibrio justo entre la función 
pública y los emprendimientos privados, el Gobernador propone que se 
someta a votación una enmienda constitucional que limite los ingresos de 
fuentes externas de los legisladores al 15% de su salario base. Este límite 
del 15% es el mismo que impone nuestro gobierno federal al ingreso de 
fuentes externas de los legisladores federales.  

• Favorecer una enmienda constitucional que imponga límites de 
mandatos a los funcionarios electos: Los actuales límites a la duración 
de los mandatos exigen que los miembros de la Asamblea Legislativa 
busquen su reelección cada dos años, pero no hay límites en la cantidad 
de mandatos que pretenden. El Gobernador propone una enmienda 
constitucional para crear mandatos legislativos de cuatro años de 
duración para los miembros del Senado y la Asamblea. La enmienda 



 

 

constitucional propuesta también impondrá una duración máxima del 
mandato de ocho años para los miembros nuevos y también dictará 
límites de mandatos a los funcionarios de todo el estado.  

• Exigir a los miembros de la Asamblea Legislativa que obtengan una 
opinión consultiva antes de percibir un ingreso de fuentes externas 
al sector: Actualmente, los legisladores pueden obtener ingresos de 
emprendimientos privados sin que se les exija ningún análisis o 
autorización con respecto a los posibles conflictos de interés que 
presentan los ingresos de fuentes externas frente a las obligaciones como 
funcionario público. Por lo tanto, el Gobernador propone una ley que 
exigirá a todos los legisladores a obtener asesoría de parte de la comisión 
de ética legislativa antes de percibir ingresos de fuentes externas. Para 
dar más apoyo a sus deliberaciones y debates acerca de los ingresos de 
fuentes externas y los conflictos de interés, así como para reforzar la 
confianza de la sociedad en el proceso, se designará a un delegado de la 
Administración de Tribunales para que integre la comisión. Al examinar, 
caso por caso, las compensaciones provenientes de actividades ajenas a 
la función pública del estado, esta medida ayudaría a orientar a nuestros 
representantes electos, prevenir conflictos de interés y aumentar la 
confianza de la sociedad en sus funcionarios electos.  

• Eliminar la laguna legal referente a las LLC: Para garantizar elecciones 
abiertas, libres y justas que no sean acaparadas por los intereses 
públicos de los adinerados, la ley estatal limita las sumas que tanto las 
corporaciones como los individuos pueden donar directamente a 
candidatos estatales. Sin embargo, por una peculiaridad en la manera en 
que se interpreta la ley electoral vigente, las corporaciones e individuos 
acaudalados pueden usar empresas de responsabilidad limitada (LLC, 
por sus siglas en inglés) para eludir los límites de donación para 
campañas en Nueva York. La laguna legal relacionada con las LLC en la 
ley de financiamiento de campañas electorales ha permitido que intereses 
particulares sorteen los límites de contribuciones y los requisitos de 
divulgación. El Gobernador propone cerrar la laguna legal relacionada con 
las LLC para todos los funcionarios electos. Es nuestra responsabilidad 
crear condiciones igualitarias; así, los neoyorquinos ricos y pobres harán 
escuchar sus voces en el proceso político.  

• Someter a los funcionarios electos al cumplimiento de los requisitos 
de declaración financiera: El Gobernador propone que todo funcionario 
local electo que perciba un salario público de más de $50.000 al año, así 
como todo el personal del ejecutivo de los condados, los administradores 
de los condados y todos los presidentes de las Juntas de Supervisores de 
los condados, presente las mismas declaraciones de situación financiera 
que los empleados estatales entregan a la Comisión Conjunta sobre Ética 
Pública o un formulario similar que sea aprobado por el estado. Esto 
significa que los empleados municipales brindarán la misma información 
en sus declaraciones de situación financiera que el personal estatal, 
incluyendo los ingresos de sus parejas o cónyuges. En este sentido, 
habría mucha más transparencia para garantizar a la sociedad que 
aquellas personas elegidas para desempeñar una función pública 
cumplan con sus obligaciones.  



 

 

• Introducir el financiamiento público y promulgar una serie de 
reformas adicionales al financiamiento de campañas: Todos los días, 
los neoyorquinos comunes luchan para hacer oír sus voces en nuestro 
sistema político. Sin importar el tipo de problema, los candidatos son 
motivados para que se enfoquen en los contribuyentes de enormes 
donaciones, dejando de lado a los pequeños contribuyentes. La única 
forma para resolver definitivamente este problema es mediante la 
introducción de un sistema de financiamiento público para las campañas 
políticas que coincida con las donaciones pequeñas. Esto es justamente 
lo que propone el gobernador Cuomo: introducir un sistema de 
financiamiento público voluntario que haga coincidir las pequeñas 
donaciones con los fondos públicos. La ley de Nueva York también sigue 
permitiendo que individuos y corporaciones hagan contribuciones 
ilimitadas a cuentas “de administración” de los partidos. Estas cuentas 
están diseñadas para financiar las actividades partidarias no relacionadas 
con sus campañas, pero también representa otro mecanismo para que los 
grandes donadores afecten las campañas políticas. Asimismo, Nueva 
York todavía permite que un intermediario de campaña, conocido como 
“agrupador” (“bundler”) otorgue grandes grupos de contribuciones 
individuales sin divulgar su identidad. El Gobernador propone abordar 
ambos problemas, al establecer un límite de $25.000 a las contribuciones 
a cuentas de administración y haciendo obligatoria la divulgación de las 
identidades de los agrupadores.  

• Promover más transparencia a través de reformas integrales a la 
FOIL: La Ley de Libre Acceso a la Información (FOIL, por sus siglas en 
inglés) de Nueva York rige el derecho del público al acceso a registros 
gubernamentales y proporciona a los ciudadanos transparencia en el 
funcionamiento del gobierno estatal. El Gobernador propone una reforma 
integral de la FOIL para mejorar la transparencia y promover la apertura 
del gobierno estatal, incluyendo la obligación de divulgar de forma 
diligente de ciertos registros. Pero la transparencia no puede estar 
solamente limitada al Ejecutivo; se debe aplicar el mismo estándar a 
todos por igual. Asimismo, el Gobernador propone que la FOIL aplique del 
mismo modo a la Asamblea Legislativa. Además, el Gobernador propone 
que la FOIL y la Ley de Reuniones y Registros Abiertos del estado 
apliquen tanto a la Comisión Conjunta de Ética Pública (JCOPE, por sus 
siglas en inglés) como a la Comisión de Ética Legislativa para garantizar 
aún más la transparencia y la asignación de responsabilidades y para 
aumentar la confianza del público en todos los aspectos del gobierno 
estatal.  

• Ampliar la autoridad del Inspector General del estado: El Gobernador 
propone ampliar la jurisdicción del Inspector General a fin de incluir la 
supervisión de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones que son 
creadas para el beneficio de CUNY y SUNY, o son controladas por estas 
instituciones educativas. El Inspector General estaría autorizado a 
investigar las denuncias de corrupción, fraude, actividad criminal, conflicto 
de interés o abuso dentro de cada universidad y sus afiliados, y a derivar 
posibles hallazgos penales dentro de estas entidades para su 
procesamiento. El Gobernador propone ampliar el alcance de la autoridad 



 

 

del Inspector General para incluir todas las contrataciones relacionadas 
con el estado y la implementación y aplicación de las políticas de control 
financiero en SUNY y CUNY. Esto permitiría que el Inspector General 
vigile las políticas de todas las organizaciones sin fines de lucro afiliadas y 
las fundaciones de cada universidad.  

• Promulgar reformas al proceso de contrataciones: A pesar de que hay 
protecciones legales vigentes, los conflictos de interés y el 
comportamiento ilícito posiblemente pongan en peligro la imparcialidad y 
objetividad del actual proceso de contrataciones. El riesgo se agrava aún 
más por la cantidad significativa de dólares gastados por las agencias 
públicas estatales y locales, que supera las decenas de miles de millones 
de dólares al año. Por lo tanto, el Gobernador propone la creación del 
puesto de Director Ejecutivo de Contrataciones que vigile la integridad y 
uniformidad de las prácticas de contrataciones en todo el estado y que 
garantice que el personal de contrataciones estatales esté preparado y 
asignado a llevar a cabo contrataciones eficaces y éticas. Para alcanzar 
este objetivo, el Director Ejecutivo de Contrataciones impulsará un 
análisis integral de las prácticas vigentes de contratación en todas las 
entidades estatales y afiliados correspondientes con el propósito de 
establecer mejores prácticas e implementar políticas y procedimientos 
uniformes. Además, el Gobernador propone nuevas medidas que 
prohíban a los individuos, organizaciones o entidades comerciales que 
presenten ofertas, cotizaciones o respuestas a ofertas de contratos 
estatales realizar contribuciones de campaña a ningún funcionario dentro 
del gobierno que adjudique el contrato mientras la decisión está 
pendiente, y hasta después de seis meses después de la adjudicación del 
contrato. Por último, según la práctica vigente, la Oficina de Contralor 
Estatal, la Oficina del Fiscal General y la Oficina de Servicios Generales 
efectúan análisis y auditorías o procesan pagos de proveedores por 
contrato y/o beneficiarios que poseen varios proyectos con el estado. Sin 
embargo, carecen de un solo sistema que rastree los pagos y las 
auditorías de estas entidades y no coordinan sus esfuerzos de forma 
regular. Esto debe cambiar. El Gobernador propone una ley que instruya 
a estas entidades, junto con la Oficina de Tecnologías de la Información y 
el Director Ejecutivo de Contrataciones, a que colaboren en un estudio y 
hagan recomendaciones con respecto a las iniciativas que permitan al 
público dar un mayor seguimiento a las auditorías y contratos estatales.  

  
CONSTRUIR UN NUEVA YORK MÁS FUERTE Y SEGURO  
  
El gobernador Cuomo ha tomado acciones decisivas de manera consistente para 
garantizar la seguridad pública de todos los neoyorquinos. En el último año, los 
neoyorquinos se enfrentaron a las devastadoras consecuencias de condiciones 
meteorológicas extremas y los equipos de respuesta ante emergencias de Nueva York 
fueron más allá de los límites para apoyar a nuestros vecinos. Este año, el Gobernador 
propone un paquete de seguridad pública que se basará en el legado de la lucha del 
Gobernador por la seguridad de todos los neoyorquinos.  



 

 

• Establecer el programa antiterrorista más sólido del país: El 
gobernador Cuomo ha tomado medidas importantes para combatir el 
terrorismo y mantener a los neoyorquinos a salvo de nuevas e incipientes 
amenazas. En 2015, lanzó la campaña “See Something, Say Something”, 
mediante la cual Nueva York en el único estado con la capacidad de 
recibir denuncias de conductas sospechosas por mensaje de texto. En 
2016, el Gobernador ordenó a la Oficina Antiterrorismo del Estado a 
evaluar más de 600 empresas anualmente para determinar si estas 
organizaciones presentan actividades sospechosas y de qué manera lo 
hacen. En respuesta a estas nuevas y cambiantes amenazas, el 
Gobernador recientemente anunció la asociación con renombrados 
expertos contra el terrorismo para revisar la seguridad del estado y 
publicar recomendaciones para las áreas de oportunidad. Estas 
recomendaciones ayudarán a que el estado de Nueva York defina el 
programa antiterrorista más sólido del país, permitiéndole estar preparado 
para enfrentar las amenazas modernas que supone el terrorismo. 
Además, estos expertos proporcionarán recomendaciones para proteger 
mejor nuestros puentes, túneles, trenes, autobuses y aeropuertos, así 
como nuestros centros de transporte en Penn Station y Grand Central 
Station. Mientras tanto, el gobernador Cuomo está tomando medidas para 
restringir las capacidades de los terroristas y facilitarles a los 
neoyorquinos el proceso de denuncia de actividad sospechosa. Estas 
medidas mejorarán la seguridad a nivel nacional y fortalecerán las 
políticas contra el terrorismo, procedimientos y tácticas. El gobernador 
Cuomo adoptará más medidas para asegurar el estado, entre las que se 
incluyen:  

o Ampliar las regulaciones para renta de vehículos: El 
gobernador Cuomo promoverá la ley que exija a cualquier persona 
que intente rentar un vehículo de un peso bruto de más de 10.000 
libras presentar una licencia de conducir válida y un formulario de 
identificación para la empresa a fin de obtener las llaves. Esto 
garantizará que los individuos que intenten rentar un vehículo 
demuestren su identidad y ayudará a prevenir cualquier intento por 
ocultar la identidad del arrendatario con fines maliciosos.  

o Lanzar una línea informativa contra el terrorismo: Con base en 
la campaña “See Something, Say Something”, Nueva York 
trabajará con la Comisión de Servicio Público para establecer una 
línea informativa de tres dígitos, la primera en su clase, 
especializada en denunciar amenazas terroristas y actividad 
sospechosa. Esta línea de tres dígitos les facilitará a los 
neoyorquinos recordar el evento del que fueron testigos y 
promueve la presentación de más denuncias para evitar posibles 
actos terroristas. 

o Desarrollar un sistema de respuesta de seguridad escolar para 
garantizar que las unidades de primera intervención tengan 
acceso en tiempo real a los planos de cada escuela del estado 
de Nueva York: El gobernador Cuomo ha liderado la ofensiva para 
proteger a los neoyorquinos de la violencia con armas de fuego y 
actos de terrorismo. Tras el trágico tiroteo en la Escuela Primaria 



 

 

Sandy Hook en 2012, el Gobernador abogó por la ley más estricta 
e inteligente en el país que regula la tenencia de armas de fuego, y 
ha luchado para fortalecer las medidas de seguridad en todo el 
estado. Este año, por ejemplo, el Gobernador anunció un programa 
de subsidios por $25 millones para la consolidación fundamental 
de la infraestructura para organizaciones sin fines de lucro, 
escuelas no públicas, centros de cuidado de día y centros 
culturales a fin de aumentar la seguridad; y el año pasado, el 
Gobernador otorgó $10 millones a agencias de seguridad pública 
locales para adquisición de equipos a fin de mejorar la seguridad 
de los agentes policiales y las capacidades de respuesta. Aun así, 
la amenaza de violencia masiva y de tiroteos sigue atormentando 
al país. En el próximo año, el estado investigará sobre nuevas 
opciones tecnológicas para conseguir un sistema de respuesta de 
seguridad escolar que pueda incluir seguimiento por GPS del 
“equipo azul” en tiempo real y líneas de comunicación directas para 
todo el personal de intervención. El estado también garantizará que 
todas las escuelas del estado de Nueva York estén cartografiadas 
interna y externamente para que los equipos de primera 
intervención puedan tener una mayor certeza sobre hacia donde se 
dirigen, dónde pueden estar las amenazas y dónde estén 
escondidas las víctimas. Esta información les permitirá operar en 
sitios nuevos y desconocidos con certeza y velocidad para salvar 
con rapidez tantas vidas como sea posible.  

  
###  

  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

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

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

