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EL GOBERNADOR CUOMO DELINEA SU PLAN DE ACCIÓN 2021: REINVENTAR | 
RECONSTRUIR | RENOVAR  

  
En el 11.o discurso de la Situación del Estado, el Gobernador promueve un plan 

de acción audaz para derrotar a la COVID-19, comenzar a impulsar el 
resurgimiento económico de Nueva York y crear un estado más seguro y justo  

  
Cuomo: "¿Recuerdan la primavera pasada? ¿Recuerdan lo que los neoyorquinos 

hicieron en su hora más oscura? Nunca lo olvidaré. Cuando la COVID le tendió 
una emboscada a Nueva York y pasamos de un caso a cientos en cuestión de 
días. Cuando las sirenas llenaron la noche, la quietud y las fosas comunes se 
excavaron en Hart Island. Cuando el miedo se apoderó de los neoyorquinos 
como una prensa. Cuando los expertos mundiales nos dijeron que no había 
manera de que pudiéramos retrasar la propagación. Pero los neoyorquinos 
dijimos que sí podríamos y sí lo haríamos. Los neoyorquinos nos unimos y 

estuvimos a la altura de la ocasión. Eso es lo mejor de Nueva York: ese es el 
milagro de Nueva York.  

  
Una y otra vez hemos escuchado las voces de la duda y la derrota. El Estado no 

puede hacer un presupuesto a tiempo. No podemos promulgar una ley de 
seguridad de armas de fuego de sentido común, no podemos aprobar la igualdad 
matrimonial, no podemos aumentar el salario mínimo, no podemos arreglar los 

túneles, no podemos construir un nuevo puente Tappan Zee, no podemos 
cambiar la economía de Buffalo, no podemos terminar con la epidemia del SIDA, 

no podemos ofrecer matrícula universitaria gratuita para la clase media, no 
podemos construir un nuevo hall central en Penn. Pero se equivocaron. Lo 

hicimos.  
  

No podemos si creemos que no podemos.  
  

Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la fortaleza de Nueva York".  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo pronunció hoy su discurso sobre la Situación del 
Estado de 2021. El plan de acción de 2021 del Gobernador, Reinventar | Reconstruir | 
Renovar, presenta propuestas líderes en el país no solo para derrotar a la COVID-19, 
sino también abordar los problemas fundamentales que enfrentan Nueva York y el país, 
lo que incluye impulsar la recuperación económica de Nueva York; crear un estado más 



 

 

justo; reabrir el Estado; convertirse en un líder en la creciente economía de energía 
ecológica; y reconstruir y fortalecer la infraestructura de Nueva York. Para derrotar a la 
COVID-19, abordar los problemas económicos a corto plazo de Nueva York y 
garantizar la justicia social y racial, el Gobernador ha presentado una serie de 
propuestas enfocadas en reinventar nuestros sistemas de atención médica y vivienda; 
encontrar nuevas fuentes de ingresos a través de la legalización del cannabis para su 
uso por adultos y las apuestas deportivas en línea; continuar la lucha por los fondos de 
recuperación federales bien merecidos; y crear sistemas de justicia penal y electoral 
más justos.  
  
Las propuestas enfocadas en reabrir el Estado, convertirse en líder en la creciente 
economía de energía ecológica, y reconstruir y fortalecer la infraestructura de Nueva 
York se anunciarán en los días venideros.  
  
"¿Recuerdas la primavera pasada?", dijo el gobernador Cuomo. "¿Recuerdan lo que 
los neoyorquinos hicieron en su hora más oscura? Nunca lo olvidaré. Cuando la COVID 
le tendió una emboscada a Nueva York y pasamos de un caso a cientos en cuestión de 
días. Cuando las sirenas llenaron la noche, la quietud y las fosas comunes se 
excavaron en Hart Island. Cuando el miedo se apoderó de los neoyorquinos como una 
prensa. Cuando los expertos mundiales nos dijeron que no había manera de que 
pudiéramos retrasar la propagación. Pero los neoyorquinos dijimos que sí podríamos y 
sí lo haríamos. Los neoyorquinos nos unimos y estuvimos a la altura de la ocasión. Eso 
es lo mejor de Nueva York: ese es el milagro de Nueva York.  
  
Una y otra vez hemos escuchado las voces de la duda y la derrota. El Estado no puede 
hacer un presupuesto a tiempo. No podemos promulgar una ley de seguridad de armas 
de fuego de sentido común, no podemos aprobar la igualdad matrimonial, no podemos 
aumentar el salario mínimo, no podemos arreglar los túneles, no podemos construir un 
nuevo puente Tappan Zee, no podemos cambiar la economía de Buffalo, no podemos 
terminar con la epidemia del SIDA, no podemos ofrecer matrícula universitaria gratuita 
para la clase media, no podemos construir un nuevo hall central en Penn. Pero se 
equivocaron. Lo hicimos.  
  
No podemos si creemos que no podemos.  
  
Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la fortaleza de Nueva York".  
  
comentó el gobernador Cuomo. "Hay momentos en la vida que pueden cambiar a una 
persona por completo, a veces para mejor, a veces para peor. De la misma manera, 
hay episodios en la historia que transforman la sociedad y la COVID es uno de esos 
momentos. Vemos el riesgo y el peligro, pero también vemos la promesa y el potencial 
de este momento. El próximo año veremos que las economías se realinearán y 
reiniciarán en todo el mundo, y Nueva York liderará el camino. En un momento en que 
la inseguridad persistente puede limitar su potencial o ceder el paso a la energía de la 
urgencia, la necesidad y la innovación, sabemos la dirección en la que nos dirigimos: 
es nuestro lema estatal, Excelsior, siempre hacia arriba".  



 

 

 
PUNTOS DESTACADOS DE REINVENTAR | RECONSTRUIR | RENOVAR DE 2021  
  
Aprobación de la ley de suministros médicos: Estados Unidos estaba mal 
preparado para una pandemia mundial cuando llegó a nuestras costas en 2020. Al 
comienzo de la crisis de la COVID-19, el estado de Nueva York, junto con el resto del 
país, se enfrentó a una grave escasez de equipos de protección personal básicos 
(EPP), dejando a los profesionales de atención médica en primera línea que tanto 
necesitábamos que lucharan vulnerables a contraer la enfermedad. Para garantizar que 
los hospitales tuvieran los suministros necesarios para proteger a sus pacientes y 
trabajadores, Nueva York se vio obligada a competir con otros países, e incluso con los 
estados, para garantizar productos esenciales importados.  
  
Para promover la fabricación nacional de equipos médicos esenciales y reducir la 
dependencia de los productos importados, el gobernador Cuomo propone que Nueva 
York apruebe la Ley de Suministros Médicos para priorizar la compra de productos de 
salud y EPP fabricados en Estados Unidos. Tal como la ley "Buy American", que se 
hizo permanente el año pasado, lo hizo con el hierro y el acero estructurales fabricados 
en Estados Unidos, esta nueva política ayudará a crear y retener puestos de trabajo 
locales y, al mismo tiempo, garantizará la salud y la confiabilidad de un sector crucial 
en los años venideros.  
  
Legislación integral de telesalud: La pandemia de la COVID-19 puso al descubierto 
las desigualdades en nuestro sistema de atención sanitaria y demostró que la telesalud 
es una herramienta fundamental para ampliar el acceso y reducir los costos para las 
comunidades de bajos ingresos, especialmente para el apoyo a la salud conductual. 
Durante la crisis, el Gobernador adoptó medidas ejecutivas para ampliar el acceso a la 
atención remota. Estas propuestas se codifican y se basan en esas reformas exitosas.  
  
En asociación con la Comisión "Reimagine New York", el Gobernador promulgará una 
reforma integral de telesalud para ayudar a los neoyorquinos a aprovechar las 
herramientas de telesalud y abordar los obstáculos existentes. Estas reformas 
abordarán cuestiones clave como ajustar los incentivos de reembolso para fomentar la 
telesalud, eliminar las prohibiciones reglamentarias obsoletas sobre la entrega de la 
telesalud, eliminar los requisitos de ubicación obsoletos, abordar la inquietud técnica 
entre los pacientes y los proveedores a través de programas de capacitación, y 
establecer otros programas para incentivar los usos innovadores de la telesalud.  
  
Garantizar la justicia social y racial en la iniciativa de vacunación: Con el fin de 
garantizar que la vacuna se distribuya de manera equitativa, especialmente en las 
comunidades de color, el gobernador Cuomo creó el grupo de trabajo de equidad de 
vacunas de Nueva York. Presidida por la Secretaria del estado de Nueva York, 
Rossana Rosado, la fiscal general Letitia James, el presidente y director ejecutivo de 
National Urban League, Marc Morial, y la presidente y directora ejecutiva de Healthfirst, 
Pat Wang, el grupo de trabajo de equidad del Gobernador ayudará a superar las 
barreras existentes en la vacunación y a aumentar el acceso a las vacunas en las 



 

 

comunidades de negros, hispanos, asiáticos, nativos estadounidenses, rurales, pobres 
y de viviendas públicas, así como en otros desiertos sanitarios.  
  
Para apoyar el lanzamiento de la vacuna, el grupo de trabajo fue dirigido por el 
Gobernador para construir la confianza y reconocer las inequidades estructurales 
generalizadas que han contribuido a las desigualdades sociales y de salud existentes, 
abordar los problemas de acceso al idioma, garantizar protecciones de privacidad y 
confidencialidad, y desarrollar esfuerzos de divulgación y compromisos comunitarios 
que sean regionales, respetuosos de la cultura y representativos de todas las 
comunidades. A medida que aumenta la disponibilidad de vacunas por parte del 
gobierno federal, el Estado establecerá, en asociación con entidades privadas y 
localidades, clínicas públicas para llegar a las comunidades vulnerables y marginadas.  
  
Cuerpo de salud pública del estado de Nueva York: Mientras trabajamos para 
convertir a Nueva York en el primer estado protegido contra la COVID-19 en el país a 
través de la vacunación generalizada, también debemos prepararnos para futuras crisis 
de salud pública. Para apoyar los esfuerzos masivos de Nueva York para vacunar a 
casi 20 millones de neoyorquinos y apoyar otras respuestas de emergencia para la 
salud pública, el gobernador Cuomo propone el lanzamiento del primer cuerpo de salud 
pública del país. Como parte del esfuerzo, se reclutarán hasta 1.000 becarios para 
ayudar con las operaciones de vacunación. Entre estos becarios se incluirán a 
estudiantes en programas de salud pública de licenciatura y posgrado, escuelas de 
enfermería y escuelas de medicina, recién graduados, profesionales médicos jubilados 
y laicos que recibirán un plan de estudios intensivo de salud pública desarrollado por la 
Universidad de Cornell. Bloomberg Philanthropies, Northwell y nuestro Departamento 
de Salud administrarán y coordinarán el Cuerpo.  
  
Una vez que se haya completado el programa de vacunación, Nueva York seguirá 
desarrollando este modelo de cuerpo de salud pública al continuar reclutando y 
capacitando a profesionales de salud pública para proveer de personal a las agencias 
de salud del Estado y de los condados, y este cuerpo estará disponible y preparado 
para servir al Estado en cualquier crisis futura.  
  
Capacitación ciudadana gratuita en salud pública: Para empoderar y educar a los 
neoyorquinos para que estén preparados para las próximas crisis de salud pública, el 
Estado desarrollará un programa de capacitación ciudadana gratuita para la salud 
pública con Cornell, que se dará en línea, para educar y certificar a miles de 
neoyorquinos que estén preparados para ser voluntarios para ayudar a sus 
comunidades la próxima vez que haya una emergencia de salud.  
  
Lucha por el apoyo federal atrasado a los estados que luchan contra la 
COVID-19: Nueva York fue sorprendida por el virus a principios de la primavera. A 
pesar de todas las agencias que se encargaron de monitorear las amenazas para la 
salud y los meses de advertencia, el gobierno federal no respondió a la creciente 
pandemia mundial, ni siquiera la notó. Cuando finalmente se dieron cuenta, el gobierno 
federal se enfocó únicamente en China, de tal manera que permitieron que 3 millones 



 

 

de viajeros de Europa, donde el virus se estaba expandiendo rápidamente, ingresen a 
los aeropuertos de la ciudad de Nueva York y a otros. Este fue un acto de negligencia 
grave por parte del gobierno federal. El estado de Nueva York condujo al país con su 
respuesta. Abandonados por el gobierno federal, los neoyorquinos doblaron la curva y, 
con un enfoque basado en la ciencia, volvieron a abrir gran parte de la economía y, al 
mismo tiempo, mantuvieron algunas de las tasas de infección más bajas del país.  
  
Sin embargo, a pesar de que algunos sectores de la economía se han recuperado, 
muchos otros han visto pérdidas significativas de puestos de trabajo y continúan 
gravemente afectados, y todos contribuyen a los importantes desafíos fiscales de 
Nueva York. El Estado está enfrentando una brecha presupuestaria de 
$15.000 millones como consecuencia de la pandemia. Durante demasiado tiempo, se 
ha pedido a Nueva York que subsidie injustamente al gobierno federal. Como 
contribuyente número uno del gobierno federal, Nueva York ya lidera a la nación en el 
envío de más dinero a Washington de lo que recibe a cambio. Además, Washington ha 
abusado implacablemente de este Estado, brindando la tasa de reembolso de Medicaid 
más baja del país, achicando el financiamiento de la infraestructura y reduciendo la 
deducción de impuestos estatales y locales (SALT, por sus siglas en inglés), lo que 
elevó los impuestos de los neoyorquinos y quitó a Nueva York $30.000 millones en tres 
años. Después de todo esto, Nueva York tampoco puede pagar la factura por la 
incompetencia del gobierno federal.  
  
El gobernador Cuomo luchará para garantizar que el gobierno federal asuma la 
responsabilidad y entregue los fondos justos que debe a Nueva York y a otros estados.  
  
Aprobar un programa integral de cannabis para su consumo por adultos: En 
2019, el gobernador Cuomo aprobó una ley para despenalizar las sanciones por 
posesión ilícita de marihuana. La ley también propuso un proceso para eliminar los 
registros de ciertas condenas por marihuana. A fines de ese año, el Gobernador 
encabezó una cumbre multiestatal para debatir los caminos hacia la legalización del 
consumo de cannabis para adultos, que garantizaría la salud y la seguridad públicas, y 
coordinaría programas a nivel regional para minimizar el movimiento transfronterizo de 
productos de cannabis.  
  
Basándose en ese importante trabajo, el Gobernador propone la creación de una nueva 
oficina de gestión del cannabis para supervisar un nuevo programa de cannabis para 
uso por adultos, así como los programas de cáñamo médico y cannabinoide existentes 
en el Estado. Además, se creará una estructura equitativa para el mercado de uso por 
adultos al ofrecer oportunidades de concesión de licencias y asistencia a 
emprendedores en comunidades de color que han sufrido un impacto 
desproporcionado por la guerra contra las drogas. La legalización del cannabis creará 
más de 60.000 nuevos puestos de trabajo, lo que generará $3.500 millones en la 
actividad económica y más de $300 millones en ingresos fiscales cuando se 
implemente por completo.  
  



 

 

Posibilitar las apuestas deportivas en línea: El mercado de apuestas deportivas está 
evolucionando rápidamente. En 2018, la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Murphy 
vs. NCAA derogó una ley federal que prohíbe a la mayoría de los estados autorizar las 
apuestas deportivas. Las apuestas deportivas en línea ahora son legales en 14 
estados, incluidos los estados limítrofes de Nueva Jersey y Pensilvania, mientras que 
es legal en Nueva York en cuatro centros de juegos de azar comerciales de la Región 
Norte y en centros de juegos de azar nativos estadounidenses. Un estudio de la 
industria descubrió que casi el 20% de los ingresos por apuestas deportivas en Nueva 
Jersey provienen de los residentes de Nueva York, lo que le cuesta al Estado millones 
de dólares de ingresos fiscales perdidos.  
  
Bajo la propuesta del gobernador Cuomo, la Comisión de Juegos de Azar del estado de 
Nueva York emitirá una solicitud de propuestas para seleccionar uno o más 
proveedores que ofrezcan apuestas deportivas en línea en Nueva York. Esta 
plataforma debe tener una asociación con al menos uno de los casinos comerciales 
con licencia existentes. La Comisión también exigirá que las entidades que operen las 
aplicaciones de apuestas móviles incluyan salvaguardas contra los abusos y las 
adicciones.  
  
Crear una red de pruebas rápidas como herramienta para ayudar a las empresas 
a reabrir: En los últimos meses, el plan de reapertura "New York Forward" del 
gobernador Cuomo ha allanado el camino para que muchas empresas puedan 
reanudar sus operaciones de forma segura a través de un enfoque escalonado y de 
conformidad con los protocolos de salud pública. Si bien esto ha desencadenado el 
ingenio y la creatividad de las empresas de Nueva York, como nuevos espacios de 
comedor al aire libre y opciones de entrega, también ha generado importantes luchas 
financieras para estas industrias.  
  
Nueva York ha estado a la vanguardia en el desarrollo de la capacidad de pruebas a lo 
largo de la crisis de la COVID-19 y usará esa experiencia para ayudar a apoyar la 
reapertura de las empresas. El Estado continuará ampliando la disponibilidad de las 
pruebas para ayudar a las empresas a reducir de manera segura las restricciones de 
capacidad, así como también trabajar con las empresas de pruebas para levantar una 
red de sitios de pruebas convenientes en los centros de las ciudades, comenzando con 
la ciudad de Nueva York. Nueva York también trabajará con los gobiernos locales para 
recortar cualquier burocracia para establecer rápidamente esta infraestructura 
fundamental. Con esta nueva red de sitios de pruebas rápidas, un cliente puede 
detenerse en un nuevo sitio de pruebas rápidas, hacerse la prueba, y 15 minutos más 
tarde estará autorizado para ir a cenar o al cine. Esto proporcionará una capa adicional 
de protección y confianza a medida que los neoyorquinos reanuden la actividad 
económica.  
  
Facilitación de reformas policiales: Este año, el gobernador Cuomo adoptó medidas 
rápidas y enérgicas para responder a las preocupaciones de la comunidad y reconstruir 
la confianza pública en la profesión de seguridad pública después de las trágicas 
muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Daniel Prude y muchos otros. El 



 

 

Gobernador firmó el plan de reforma "Say Their Name" (Digan su nombre), que derogó 
la 50-a, prohibió la llave de estrangulamiento, prohibió las llamadas al 911 basadas en 
discriminación racial, y codificó el decreto de 2015, que nombró al fiscal general como 
fiscal independiente para las muertes de civiles desarmados en las que están 
involucrados policías. También aprobó la ley que crea la Oficina de Investigación de 
Conductas Indebidas de la Policía dependiente de la Fiscalía General para investigar 
las denuncias de conducta indebida presentadas contra las agencias de seguridad 
pública.  
  
Sin embargo, el malestar y la desconfianza continuaron irritando a las comunidades de 
Nueva York y de todo el país. Mantener la seguridad pública es imperativo; es uno de 
los roles esenciales del gobierno, y se requiere de confianza mutua y respeto entre la 
policía y las comunidades a las que sirven. En reconocimiento de esto, el gobernador 
Cuomo emitió el Decreto 203 que crea la reforma de la policía del estado de Nueva 
York y la reinvención colaborativa. Este proceso colaborativo exige que todos los 
gobiernos locales y las fuerzas policiales desarrollen un plan para modernizar sus 
estrategias policiales y fortalecer las relaciones con las comunidades a las que sirven. 
Las localidades están obligadas a involucrar a su comunidad y a ratificar un plan antes 
del 1 de abril de 2021. Si no cumplen con este proceso, perderán los fondos estatales.  
  
Facilitar la creación de opciones de guardería en todo el Estado: La pandemia de 
la COVID-19 expuso cómo la falta de acceso a servicios de guardería asequibles 
puede afectar a las familias de bajos ingresos y obligar a los cuidadores, principalmente 
a las mujeres, a elegir entre poner comida en la mesa y cuidar de sus hijos. Si bien la 
asequibilidad es una barrera para las familias que necesitan el servicio de guardería, 
también hay una falta de accesibilidad general a los programas de cuidado infantil, así 
como una insuficiente capacidad de proveedores de alta calidad en todo el Estado, lo 
que puede impedir que las familias accedan al cuidado infantil.  
  
Para que el cuidado infantil sea más asequible y equitativo para nuestros niños más 
vulnerables y sus padres, el gobernador Cuomo invertirá $40 millones para reducir la 
carga de copagos de los padres a fin de ayudar a aproximadamente 32.000 familias 
trabajadoras. Esto garantizará que ninguna familia de Nueva York pague más del 20% 
de sus ingresos por encima del nivel federal de pobreza para un subsidio de copago 
para el cuidado de niños, y el resto del costo del servicio estará cubierto por el subsidio.  
  
A fin de garantizar que todas las familias tengan acceso a guarderías de alta calidad, el 
estado de Nueva York invertirá $6 millones en subsidios para crear programas en los 
desiertos de cuidado infantil; aumentar el valor del crédito para el cuidado de niños del 
estado de Nueva York al expandir la cantidad que una empresa puede reclamar por 
gastos de cuidado infantil calificados hasta $500.000 por año; crear un nuevo kit de 
herramientas que proporcione orientación y asistencia a las empresas que buscan 
subvencionar y facilitar el acceso al cuidado infantil para sus empleados; y establecer 
grupos de trabajo permanentes del sector de cuidado infantil dentro de los Consejos 
Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) para guiar e 
informar sobre las decisiones del consejo. El Gobernador también establecerá un 



 

 

nuevo crédito tributario por inversión de cuidado infantil Excelsior disponible para los 
beneficiarios del crédito fiscal Excelsior como un incentivo adicional para crear y 
proporcionar servicios de cuidado infantil para los empleados y sus familias.  
  
Para aliviar las cargas administrativas y hacer que sea más fácil y menos costoso 
proporcionar servicios de cuidado infantil, el gobernador Cuomo adoptará las 
recomendaciones del grupo de trabajo para la disponibilidad de cuidado infantil para 
estandarizar y modernizar el sistema de subsidios para el cuidado de niños a fin de 
eliminar el derroche, la duplicación y las reglas confusas para las familias. En concreto, 
el Gobernador ordenará a la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus 
siglas en inglés) y al Consejo para los Niños y las Familias que examinen las leyes y 
reglamentos federales y estatales para identificar oportunidades de reforma y 
racionalización; eliminar los controles de antecedentes redundantes que aumentan las 
cargas administrativas y los costos para los proveedores; y promover leyes para 
eliminar el requisito de que las personas que buscan empleo en la OCFS o en los 
programas regulados por el Departamento de Salud y Salud Mental de la ciudad de 
Nueva York presenten un nuevo registro central para el formulario de verificación sobre 
abuso y maltrato infantil cuando se muden a un nuevo programa.  
  
Racionalizar y mejorar el trabajo para abordar la violencia de género: Poner fin a 
la violencia doméstica y la agresión sexual ha estado entre las prioridades del plan de 
acción de Nueva York desde que el gobernador Cuomo asumió por primera vez el 
cargo. A lo largo de su mandato, el gobernador Cuomo ha promulgado leyes 
exhaustivas para garantizar la seguridad de las niñas, mujeres y todos los 
sobrevivientes del trauma y abuso domésticos, incluida la ley en el presupuesto del año 
fiscal 2021 que autoriza a las fuerzas policiales a eliminar las armas de fuego de la 
escena de un incidente de violencia doméstica y exige a los jueces que consideren las 
consecuencias de la violencia doméstica en la distribución de los bienes conyugales. El 
gobernador también firmó la ley "Enough is Enough" en julio de 2015 para abordar la 
agresión sexual, la violencia en el noviazgo, la violencia doméstica y el acoso en los 
campus universitarios.  
  
El Gobernador ahora propone llevar este trabajo más allá a través de un paquete 
integral de iniciativas para combatir la violencia doméstica y de género. El paquete 
incluye una propuesta que permite a los tribunales exigir a los abusadores que paguen 
por daños a las unidades de vivienda, gastos de mudanza y otros costos de vivienda 
relacionados con la violencia doméstica, así como propuestas para clasificar como 
delito menor la violencia doméstica para cerrar el vacío legal de compra de armas de 
armas cuando se tienen antecedentes de violencia doméstica para garantizar que los 
abusadores no puedan obtener armas cuando sean condenados por agresiones 
menores a una pareja de hecho.  
  
Además, la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica se transformará en 
una nueva agencia, la Oficina contra la Violencia Doméstica y de Género, que tendrá la 
tarea de abordar la convergencia de las muchas formas de violencia en la pareja, 



 

 

incluida la violencia doméstica y sexual, de una manera integral y centrada en las 
víctimas.  
  
Proporcionar alivio hipotecario y para alquileres para los inquilinos y propietarios 
de pequeñas empresas: La pandemia de la COVID-19 ha causado una dislocación 
económica sin precedentes en los Estados Unidos y Nueva York no es una excepción. 
Las dificultades financieras que surgen de los cierres de negocios y el desempleo 
resultante afectan todos los aspectos de la vida, pero tal vez lo sienten más 
profundamente los neoyorquinos en peligro de perder sus hogares o negocios porque 
ya no pueden pagar su hipoteca o alquiler.  
  
El Gobernador ya promulgó la ley que establece una moratoria sobre los desalojos 
residenciales hasta el 1 de mayo de 2021 para los inquilinos que han sufrido 
dificultades relacionadas con la COVID. Ampliando esta iniciativa, el gobernador 
Cuomo codificará su decreto para prohibir los honorarios por los pagos atrasados y 
perdidos durante la pandemia y permitir que los inquilinos utilicen su depósito de 
seguridad como pago inmediato y paguen el depósito con el tiempo, manteniendo esas 
protecciones en vigor hasta el 1 de mayo. El Gobernador también codificará su decreto 
para establecer una moratoria en todo el Estado sobre los desalojos comerciales hasta 
el 1 de mayo para los inquilinos comerciales que han atravesado dificultades 
relacionadas con la COVID.  
  
Eliminación de las primas de atención médica para los neoyorquinos de bajos 
ingresos: La pandemia de la COVID-19 mostró las desigualdades persistentes y 
asombrosas de la atención médica en este país y en el estado de Nueva York. Las 
comunidades negra, latina, asiática y de escasos recursos pagaron un alto precio por la 
COVID-19. Las mayores tasas de condiciones subyacentes fueron un importante 
impulsor de estas disparidades. Aumentar el acceso a la atención médica asequible 
ayudará a abordar estas disparidades y ayudará a garantizar que Nueva York surja de 
la pandemia más fuerte y equitativa.  
  
A través del exitoso intercambio de seguros de salud de Nueva York, el New York State 
of Health, familias de bajos ingresos califican para el plan esencial del estado de forma 
gratuita o con una prima máxima de $20 por mes por persona. Sin embargo, las 
familias y las personas aún tienen dificultades con los gastos. Para que la cobertura 
sea más asequible para los neoyorquinos de bajos ingresos, el gobernador Cuomo 
eliminará estas primas mensuales para más de 400.000 neoyorquinos, ahorrando a las 
familias casi $100 millones por año en primas e inscribiendo a 100.000 neoyorquinos 
que actualmente no tienen seguro médico.  
  
Continuación del proyecto en Defensa de la Libertad del estado de Nueva York: 
Lanzado en 2017 con la dirección del gobernador Cuomo, el Proyecto en Defensa de la 
Libertad (LDP, por sus siglas en inglés) ha prestado más de 45.000 servicios jurídicos 
vitales a inmigrantes y comunidades necesitadas, particularmente aquellos que han 
sido blanco de las tácticas de cumplimiento de la ley de inmigración federal, incluyendo 
aquellos bajo la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por 



 

 

sus siglas en inglés) o con Condición de Protegido Temporal (TPS, por sus siglas en 
inglés). El proyecto es administrado por la Oficina para Nuevos Estadounidenses en 
asociación con las principales instituciones superiores y universidades, así como 
estudios jurídicos, asociaciones jurídicas, organizaciones de promoción y colegios de 
abogados de todo el estado. El Proyecto en Defensa de la Libertad ofrece consultas y 
evaluaciones legales gratuitas para inmigrantes en todo Nueva York, representación 
directa en procedimientos de deportación y otros casos, asistencia para solicitar la 
autorización de naturalización y empleo, y otros servicios de educación y apoyo, 
incluida la conexión a servicios sociales y atención médica.  
  
Este año, el gobernador Cuomo seguirá apoyando el Proyecto en Defensa de la 
Libertad para seguir luchando por los inmigrantes que buscan una vida mejor para ellos 
y sus familias. La fortaleza, el carácter y el orgullo de Nueva York se encuentran en la 
diversidad y la rica cultura que nos convierte en el Estado Imperio. Seguiremos 
apoyando y defendiendo a todos los creen que Nueva York es su hogar.  
  
Fortalecer y ampliar el acceso a las elecciones: A partir de las anteriores reformas 
electorales históricas de Nueva York, el gobernador Cuomo ha presentado una 
propuesta transformadora que continúa expandiendo el acceso a la votación, mejora 
los procedimientos para acelerar el escrutinio de votos y agrega tiempo adicional al 
voto anticipado. Específicamente:  
  

• Ampliar el acceso al voto anticipado: El gobernador Cuomo promoverá una ley 
que extienda las horas de votación anticipada de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. los fines 
de semana, así como un mínimo de tres días de la semana durante el período 
de votación anticipada de diez días.  

• Voto por correspondencia sin justificación para todos los neoyorquinos: En 2019, 
el gobernador Cuomo celebró la aprobación de la Asamblea Legislativa de una 
resolución que comenzaba el proceso de enmendar la Constitución del Estado 
para que la votación por correspondencia sin justificación sea una realidad en 
nuestro Estado. En 2021, el Gobernador instará a la Asamblea Legislativa a que 
actúe con rapidez para aprobar nuevamente la resolución para que la enmienda 
propuesta pueda ir en la boleta electoral para ser ratificada por los votantes.  

• Permitir más tiempo para que los votantes soliciten las boletas por 
correspondencia: En la actualidad, la ley electoral del Estado prohíbe que los 
votantes soliciten sus papeletas de voto por correspondencia con más de 30 
días de anticipación al día de las elecciones. En particular, en las elecciones con 
un gran número de votantes ausentes, esta línea de tiempo puede dificultar que 
las juntas electorales de los condados procesen las solicitudes de boletas de 
manera oportuna y eficiente. Esto, a su vez, les da a los votantes menos tiempo 
para recibir sus papeletas, votar y devolverlas por correo. El gobernador Cuomo 
promoverá la ley que permite a los votantes solicitar boletas de voto por 
correspondencia 45 días antes de la elección, garantizando que puedan 
enviarse por correo tan pronto como finalice la elección y sea aprobada por la 
Junta.  



 

 

• Acelerar el conteo de las boletas de voto por correspondencia: La ley electoral 
del estado de Nueva York no facilita el conteo rápido de un gran número de 
boletas de voto por correspondencia: la ley solo exige que las juntas electorales 
se reúnan para procesar y contar las boletas dentro de las dos semanas de una 
elección general y dentro de los ocho días de una elección primaria. Para 
garantizar que el estado de Nueva York cuente votos por correspondencia de 
manera rápida y eficiente después de cada elección, el gobernador Cuomo 
presentará una ley que exija a las juntas electorales de los condados procesar 
los votos por correspondencia a medida que se reciban y comenzar a contar y 
registrar esos votos el Día de las Elecciones.  

 
Reformar creativamente el espacio comercial subutilizado para más viviendas: 
Con el desarrollo de la pandemia de la COVID-19, Nueva York, como los estados de 
todo el país, ha visto un aumento en el teletrabajo y una reducción en los viajes. La 
ciudad de Nueva York debe seguir siendo un centro comercial global, al garantizar que 
su distrito comercial central siga siendo el lugar primordial para las empresas más 
innovadoras y exitosas del mundo y sus empleados. La reducción de la demanda de 
espacio para oficinas y hoteles ha creado una oportunidad para reutilizar espacios 
comerciales que tienen mayor posibilidad de utilizarse como vivienda, incluyendo 
viviendas asequibles y de apoyo, para crear vecindarios dinámicos las 24 horas del día 
donde sus habitantes puedan ir al trabajo caminando.  
El gobernador Cuomo propondrá una ley para crear un período de cinco años durante 
el cual los propietarios de viviendas podrán convertir edificios de oficinas y hoteles en el 
distrito comercial central de Manhattan a uso residencial. Estimular la conversión de 
viviendas creará miles de empleos bien remunerados, aumentará la asequibilidad de 
las viviendas y apoyará el crecimiento económico a largo plazo al ayudar a los 
empleadores de Nueva York a atraer y retener talentos.  
Garantizar refugios seguros y brindar atención sostenida a las personas sin 
hogar que viven en la calle: El gobernador Cuomo ha sido líder en la protección y el 
servicio de los neoyorquinos sin hogar durante toda su carrera, y tomó medidas durante 
la crisis de la COVID-19 para garantizar que reciban el apoyo y la atención que 
necesitan. En septiembre, el gobernador Cuomo ordenó a la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) que 
expida una guía a todos los distritos de servicios sociales de todo el Estado, 
estableciendo claramente los requisitos para proporcionar condiciones de refugio 
seguras en medio de la emergencia de salud pública global por la COVID-19. La OTDA 
garantizará el cumplimiento estricto de la guía y la directiva a través de una 
combinación de visitas anunciadas y sin anunciar a los refugios. Las localidades que no 
mantengan instalaciones seguras deberán rendir cuentas.  
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