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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMO PRIMERA PROPUESTA DE 
LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: AMPLIAR EL ACCESO A SERVICIOS 

FINANCIEROS SEGUROS Y ASEQUIBLES  
  
El Gobernador propondrá la creación de la red bancaria Excelsior para aumentar 
el acceso a productos financieros asequibles en las comunidades marginadas  

  
El Gobernador creará una nueva oficina de inclusión financiera y 

empoderamiento en todo el Estado  
  

Se basa en los esfuerzos del Gobernador para ampliar el acceso a servicios 
bancarios seguros y asequibles, crédito y educación financiera  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo dio a conocer hoy la vigésimo primera propuesta de 
su plan de acción de la Situación del Estado 2020: ampliar el acceso a servicios 
financieros seguros y asequibles. Como parte de esta propuesta, el gobernador Cuomo 
propondrá la creación de la red bancaria Excelsior, que aumentará el acceso a cuentas 
bancarias seguras y asequibles y pequeños préstamos en dólares en comunidades de 
bajos ingresos y marginadas en todo el Estado. El Gobernador también propondrá la 
creación de una Oficina de Inclusión Financiera y Empoderamiento en todo el Estado 
para satisfacer las necesidades de servicios financieros de los neoyorquinos de 
ingresos bajos y medianos. Esta propuesta se basa en los esfuerzos del Gobernador 
para ampliar el acceso a servicios bancarios seguros y asequibles, créditos y 
educación financiera.  
  
"Hemos logrado grandes avances al ampliar el acceso a los servicios bancarios para 
los neoyorquinos de bajos ingresos, pero hay muchísimas personas que aún viven en 
desiertos bancarios", comentó el gobernador Cuomo. "Como resultado, estos 
neoyorquinos a menudo recurren a costosos servicios de cobro de cheques o sacan 
préstamos predatorios ilegales de día de pago porque no pueden acceder a préstamos 
de pequeñas empresas asequibles en bancos de la comunidad. Estas propuestas 
radicales brindarán a los neoyorquinos los servicios que necesitan para desarrollar su 
crédito, mejorar la educación financiera y hacerse cargo de sus futuros económicos, 
ayudando a construir un Nueva York más justo y más fuerte".  
  
Red bancaria Excelsior  
De acuerdo con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas 
en inglés), aproximadamente el 25% de los hogares de Nueva York no tienen cuentas 
bancarias o raramente usan una y dependen de los costosos servicios no bancarizados 
para sus actividades financieras.  



 

 

  
El Gobernador propondrá la creación de la red bancaria Excelsior para proporcionar 
$25 millones en nuevos fondos iniciales durante cinco años para el fondo de las 
Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés) de 
Nueva York, que se utilizarán de acuerdo con los criterios del Estado para ampliar la 
inclusión financiera y el acceso a cuentas bancarias asequibles y productos crediticios. 
Las CDFI son proveedores de servicios financieros locales que están en todo el estado 
de Nueva York, y a menudo son el único proveedor de servicios bancarios y otros 
servicios financieros en comunidades de bajos ingresos que no son atendidas por 
bancos tradicionales e instituciones financieras.  
  
Según la propuesta del Gobernador, las CDFI participantes aprovecharán estos fondos 
para un total de $300 millones en inversiones específicas en las comunidades 
marginadas de Nueva York. Las CDFI trabajarán estrechamente con el Departamento 
de Servicios Financieros del Estado y otras agencias estatales para crear la red 
bancaria Excelsior, una red estatal accesible de servicios bancarios seguros y 
asequibles y programas de educación financiera. Esta red ampliará el acceso a las 
cuentas bancarias de bajo costo para los neoyorquinos de bajos ingresos, quienes a 
menudo descubren que el único servicio bancario accesible en sus comunidades son 
las casas de cambio de cheques de alto costo que cobran elevados honorarios de 
financiamiento de los cheques de pago de las personas. La red también participará en 
la divulgación y educación financiera para las personas no bancarizadas; también 
ampliará el microcrédito disponible para las empresas propiedad de minorías y de 
mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) y otras pequeñas empresas.  
  
Oficina Estatal de Inclusión Financiera y Empoderamiento  
El Gobernador propondrá la creación de una Oficina Estatal de Inclusión Financiera y 
Empoderamiento para satisfacer las necesidades de servicios financieros de los 
neoyorquinos de ingresos bajos y medianos en todo el estado. Actualmente, no existe 
un recurso estatal único en el que los neoyorquinos en cualquier lugar del estado 
puedan encontrar ayuda para sus necesidades de acceso financiero y 
empoderamiento. La Oficina tendrá su sede en el Departamento de Servicios 
Financieros del Estado, y mantendrá una lista centralizada de proveedores de asesoría 
de servicios financieros, en temas de vivienda, préstamo estudiantil, deudas y la 
educación financiera general, en todo el Estado y coordinará los servicios estatales y 
locales destinados a ampliar el acceso al crédito y mejorar el empoderamiento 
financiero. La Oficina también desarrollará nuevos programas para ampliar el acceso a 
servicios bancarios seguros y asequibles, créditos y educación financiera; coordinar las 
asociaciones público-privadas; y promover la provisión de productos financieros de alta 
calidad y de bajo costo en todo el estado.  
  
El gobernador Cuomo ha sido un firme defensor de la ampliación del acceso a servicios 
financieros fundamentales, como el bancario y el crediticio, para las comunidades 
marginadas de Nueva York. Bajo el liderazgo del Gobernador, Empire State 
Development ha utilizado el fondo de préstamos renovables para pequeñas empresas 
de $50 millones para realizar préstamos sustanciales a las instituciones financieras de 
desarrollo comunitario que atienden a las comunidades marginadas en todo el Estado. 
Además, el programa del distrito de desarrollo bancario del Departamento de Servicios 



 

 

Financieros del Estado ha permitido la apertura de bancos físicos en más de 50 
comunidades marginadas en todo el estado de Nueva York.  
  
A pesar de este progreso, muchísimos neoyorquinos, en particular los ciudadanos de 
bajos ingresos, las comunidades de color e inmigrantes, tienen dificultades para 
acceder a los servicios bancarios básicos y a los créditos para pequeñas empresas, y 
existen muy pocas opciones de servicios financieros de calidad para las comunidades 
de ingresos bajos y moderados que más los necesitan. En Nueva York también hay 
muchos desiertos bancarios sin bancos físicos en comunidades rurales o centros 
urbanos marginados donde los residentes deben depender de los costosos servicios de 
cobro de cheques. Por lo tanto, muchos neoyorquinos pagan altos costos de 
transacción sólo para acceder a sus salarios semanales y quedan vulnerables a las 
prácticas de préstamos predatorios y a la inseguridad financiera. La falta de servicios 
se ve agravada por la dificultad de obtener asesoría financiera gratuita o mejorar la 
educación financiera. Incluso en las comunidades donde estos servicios están 
disponibles, es difícil para los consumidores identificarlos y acceder a ellos, ya que la 
información se propaga a través de múltiples plataformas y proveedores, y no siempre 
está disponible para los neoyorquinos para quienes el inglés no es su lengua materna.  
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