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EL GOBERNADOR CUOMO LES PIDE A LOS REPUBLICANOS EN EL SENADO 
QUE ABANDONEN EL PEDIDO DE FONDOS PARA EL MURO QUE REALIZÓ  

EL PRESIDENTE TRUMP Y REABRAN EL GOBIERNO  
 
Más urgente es el hecho de que 2,7 millones de neoyorquinos que dependen de 

los beneficios del SNAP se verán afectados desde el 1 de febrero si el cierre  
del gobierno continúa  

 
Se estima que el cierre causará que más de 16.000 trabajadores federales en 

Nueva York sean despedidos o se les pida que trabajen sin percibir un salario  
  

El gobernador Cuomo también insta a la delegación del estado de Nueva York a 
no perder de vista las principales prioridades: restaurar la deducibilidad de los 

impuestos estatales y locales, y financiar proyectos de infraestructura  
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo se reunió hoy con la delegación del Congreso de 
Nueva York en Washington, D.C. y les pidió a los republicanos en el Senado que 
abandonen el pedido de fondos para el muro que realizó el presidente Trump y 
reabran el gobierno. Puesto que el presidente Trump ha indicado que está dispuesto a 
mantener el cierre durante meses o años si no recibe los fondos para el muro, 
numerosos programas federales que proporcionan servicios a los neoyorquinos se 
verán gravemente afectados. Lo más urgente es el hecho de que 2,7 millones de 
neoyorquinos que dependen de los beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición 
Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se verán afectados desde el 1 de 
febrero si el cierre del gobierno continúa. El cierre también afectará servicios tales 
como el Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), la 
Agencia de Servicios Agrícolas (FSA, por sus siglas en inglés), la Asistencia Temporal 
para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés). Además, miles de 
empleados federales han estado trabajando sin recibir ninguna remuneración y varios 
cientos de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por 
sus siglas en inglés) están ausentándose por enfermedad mientras continúa el cierre.  
  
El gobernador Cuomo también debatió con la delegación del Congreso de Nueva York 
su agenda legislativa en Nueva York y las principales prioridades federales del Estado, 
entre las que se incluyen derogar el tope inconstitucional en la deducibilidad de los 
impuestos estatales y locales y garantizar una distribución equitativa de los fondos 
federales para proyectos de infraestructura.  
  
“El cierre del gobierno federal en las manos del presidente Trump y los republicanos 
del Senado está poniendo en peligro a los neoyorquinos y debe terminar”, dijo el 
gobernador Cuomo. “En el comienzo de este nuevo año, esperamos que la nueva 



 

 

Cámara liderada por demócratas, entre los que se incluyen nuestra gran delegación 
de Nueva York, se oponga a la división y el odio en Washington y luche por nuestros 
intereses y nuestros valores. Para Nueva York, nuestras principales prioridades como 
Estado y como delegación deberían ser derogar el límite en la deducibilidad de los 
impuestos estatales y federales (SALT, por sus siglas en inglés) y garantizar fondos 
para proyectos de infraestructura fundamentales, y yo estoy dispuesto a hacer todo lo 
necesario para ayudar”.  
 
Mientras el cierre continúa, otros programas afectados por el cierre del gobierno que 
afectarán directamente las operaciones en el estado de Nueva York incluyen:  
 

• SNAP: Para octubre de 2018, había 2,7 millones de neoyorquinos en 1,5 
millones de hogares que recibían beneficios, con un costo federal de 
aproximadamente $378 millones por mes. Se espera que el gobierno federal 
realice los pagos del SNAP durante enero, pero de acuerdo con informes 
recientes, solamente quedan $3.000 millones en el fondo de contingencia para 
hacer los pagos del SNAP para el mes de febrero, lo cual indica que no se 
llegará a los $4.750 millones que se necesitan a nivel nacional todos los meses. 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés) todavía no ha indicado si pondrá fondos a disposición de los estados 
después del 31 de enero. Si no se llega a un acuerdo sobre los fondos 
federales, cuando los fondos de la reserva se agoten o si no se ponen fondos 
federales a disposición después de enero, el USDA suspenderá el sistema de 
transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) del 
SNAP, y así evitará que se canjeen todos los beneficios del SNAP, inclusive los 
que ya estén en las cuentas de los beneficiarios.  

• Programa especial de alimentos complementarios para mujeres, infantes y 
niños: WIC perdió sus fondos con el cierre del gobierno. Las agencias 
estatales del WIC tienen permitido seguir operando con fondos de reserva, pero 
un cierre prolongado agotaría los recursos de las agencias del WIC y podría dar 
lugar a cierres de clínicas y otras consecuencias negativas para los 
participantes.  

• Agencia de Servicios Agrícolas: Las oficinas de la FSA cerraron el viernes 28 
de diciembre a la medianoche. Esto significa que se han suspendido varios 
programas de asistencia económica, como los préstamos para establecimientos 
agropecuarios, algunos pagos de establecimientos agropecuarios, la facilitación 
de mercado (exoneración de tarifas) y la asistencia para desastres.  

• Asistencia temporal para familias necesitadas: El Estado recibe 
subvenciones federales al principio de cada trimestre para financiar el programa 
TANF. El Estado ya ha recibido $680 millones en fondos para el año fiscal 
2019, lo cual es suficiente para cubrir tres meses de los costos del programa.  

• Parques Nacionales de Nueva York: El personal en Parques Nacionales se 
limita a la cantidad necesaria para la protección de la vida, la propiedad y la 
seguridad y salud públicas. Si bien los visitantes todavía pueden acceder a los 
parques, estos no pueden utilizar la presencia de visitantes para justificar una 
mayor cantidad de personal que la aprobada durante los cierres anteriores. Los 
monumentos están cerrados al público durante el cierre, pero el estado de 
Nueva York intervino para mantener a la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis 
abiertos durante todo el tiempo que dure el cierre. El Estado ha financiado por 



 

 

completo el personal del Servicio de Parques Nacionales y los costos de las 
operaciones a un valor de $65.000 por día, tal como lo ha hecho durante cierres 
anteriores en el 2013 y en el pasado enero para mantener a los monumentos 
abiertos.  

• Departamento de Transporte: A los empleados de la Administración de 
Seguridad en el Transporte (TSA) y parte del personal de control del tráfico 
aéreo se les exige que se presenten a trabajar, si bien no son elegibles para 
que se les pague el sueldo. Solamente en el estado de Nueva York, se estima 
que este cierre ha causado que más de 16.000 trabajadores federales trabajen 
sin recibir nada a cambio. Como resultado, los empleados de la TSA están 
comenzando a ausentarse por enfermedad y, si el cierre continúa, esto podría 
causar importantes problemas operativos en los aeropuertos de las regiones.  

• Administración Federal de Tránsito: Durante el cierre del gobierno actual, la 
MTA no podrá obligar a entregar nuevos fondos federales, conseguir 
reembolsos por subvenciones de la Administración Federal de Tránsito (FTA, 
por sus siglas en inglés) aprobados con anterioridad, ni proseguir con el trabajo 
reglamentario en diferentes cuestiones. Si el cierre continúa por más de cuatro 
semanas, la MTA deberá tomar decisiones difíciles que podrían incluir 
postergar el pago a los contratistas, demorar los proyectos de capital que 
dependen de fondos federales, o ambas opciones. La prolongación del cierre 
de la FTA también podría aumentar los gastos de la MTA en ciertos proyectos 
de capital. 

  
El gobernador Cuomo también instó a la delegación en el Congreso de Nueva York a 
luchar para recuperar por completo la deducción de los impuestos estatales y locales y 
para garantizar una distribución equitativa de los fondos federales para el túnel 
Gateway. La eliminación de toda la deducibilidad de los SALT en la Ley Impositiva 
Republicana aprobada en diciembre de 2017 tendrá un efecto devastador en Nueva 
York y les costará a los neoyorquinos otros $14.300 millones para el gobierno federal 
este año. Esta ley amenaza el empleo y los valores de las viviendas en Nueva York y 
arriesga socavar la evolución del sistema tributario del Estado, las inversiones y los 
servicios que el Estado ofrece a sus residentes y la competitividad de la economía de 
Nueva York a largo plazo. El estado de Nueva York ya es el primer donante de la 
nación: cada año, los contribuyentes aportan al gobierno federal $35.600 millones más 
de lo que el Estado recupera.  
  
El nuevo túnel Gateway debe financiarse. Los túneles existentes, un activo que es 
propiedad del gobierno federal, se han deteriorado gravemente, y los daños 
empeoraron tras la supertormenta Sandy. Es solamente una cuestión de tiempo antes 
de que uno o ambos túneles ya no puedan utilizarse y esto significaría un grave 
problema económico para la ciudad de Nueva York y todo el corredor del noreste. En 
2015, el Departamento Federal de Transporte, Nueva York y Nueva Jersey llegaron a 
un acuerdo estructural en el que el gobierno federal financiaría la mitad del proyecto 
del nuevo túnel Gateway mientras que Nueva York y Nueva Jersey se harían cargo de 
la otra parte. Ahora, la administración del presidente Trump ha decidido suspender el 
acuerdo.  
  
El Gobernador también discutió su agenda legislativa, que, ante el ataque del gobierno 
federal a Nueva York, representa un paquete de propuestas ambiciosas para 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-agenda-first-100-days-2019-justice-agenda


 

 

garantizar la promesa de tener justicia plena y verdadera para todos, que incluya 
justicia económica, justicia social y justicia racial.  
 
El congresista Eliot Engel sostuvo: “Como decano de la delegación en el Congreso 
de la ciudad de Nueva York y codecano de la delegación del Estado, quiero 
agradecerle al gobernador Cuomo por reunirse con nosotros hoy en Washington para 
discutir las prioridades del estado de Nueva York a nivel federal. Estamos todos de 
acuerdo en que la mejor manera de ayuda a Nueva York es rechazar la radical agenda 
de Trump que ya nos ha perjudicado significativamente con la aprobación de la estafa 
fiscal del GOP el año pasado y que ahora pone en peligro a los beneficios del SNAP 
que reciben 2,7 millones de neoyorquinos, gracias al cierre de Trump. Hoy enviamos 
un claro mensaje con el Gobernador: Nueva York no se quedará quieto mientras el 
Presidente toma a nuestro país como rehén por un muro ridículo. Es momento de que 
el GOP ponga fin a la incertidumbre para las familias de Nueva York y los 16.000 
empleados federales, y termine este cierre. Agradezco al gobernador Cuomo por su 
permanente asociación y fuerte liderazgo en estos tema cruciales”.  
  
La congresista Nita Lowey señaló: “Le agradezco al gobernador Cuomo por 
presentar una agenda progresiva y audaz y por su continuo esfuerzo para trabajar con 
nuestra delegación para hacer trabajo gubernamental para todo el pueblo 
estadounidense. Con los demócratas en control de Albany, todavía tenemos un socio 
confiable y fuerte para presionar sobre prioridades fundamentales como la total 
restauración de la deducción de los SALT, y para lograr resultados para las familias de 
Nueva York en todos los niveles de gobierno”.  
  

###  
  
 

Más noticias en www.governor.ny.gov 

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

 

UNSUBSCRIBE 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES9EB4C26C38CB39268525837C0075921E00000000000000000000000000000000

