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EL GOBERNADOR CUOMO DELINEA SU PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 

2019: CUMPLIENDO LA PROMESA DE UN GOBIERNO PROGRESISTA  
  

El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 protege a los contribuyentes del 
devastador ataque federal perpetrado por Washington, invierte en  

la clase media y conserva la disciplina fiscal con un  
crecimiento del gasto debajo del 2%  

  
El primer plan en el país que combate el acoso fiscal federal y elimina la laguna 

fiscal sobre los intereses devengados  
  

Hace inversiones inteligentes en el futuro de Nueva York para crear empleos, 
salvaguardar el medio ambiente, proteger la salud de nuestras comunidades  

y reconstruir la infraestructura para el siglo XXI  
  

Continúa con la inversión histórica del estado en la educación y protege a los 
neoyorquinos del ataque federal contra la atención médica  

  
Aquí puede consultar el Libro Informativo del Presupuesto Ejecutivo 

correspondiente al año fiscal 2019  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo develó hoy el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 
2019, el cual continúa con los esfuerzos estatales para cumplir con la promesa de un 
gobierno progresista al proteger a los contribuyentes de la devastadora acción 
emprendida por el gobierno federal, fortalecer la clase media, recortar impuestos y 
realizar inversiones acertadas en el futuro de Nueva York. Por octavo año consecutivo, 
el Presupuesto tiene un saldo a favor y mantiene el crecimiento del gasto por debajo 
del 2%.  
  
Este robusto plan de acción incluye una serie de propuestas, desde dar pelea al 
ataque fiscal federal hasta erradicar la epidemia de opiáceos, haciendo responsables 
a las empresas farmacéuticas de invertir cantidades récord en educación, que 
seguirán incrementando las oportunidades para los neoyorquinos y garantizarán que 
el Estado Imperio continúe siendo un modelo de equidad, unidad y justicia para el 
país.  
  
“En los últimos ocho años, hemos restaurado la disciplina fiscal y alcanzado metas 
progresistas históricas, además de fortalecer la clase media neoyorquina. El 

https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy19/exec/fy19book/BriefingBook.pdf


 

 

Presupuesto del Año Fiscal 2019 se construye sobre nuestro sólido historial y continúa 
moviendo a Nueva York hacia el futuro, protegiendo a los contribuyentes contra el 
ataque del gobierno federal, invirtiendo en educación para apoyar y formar a las 
próximas generaciones, e implementando políticas progresivas audaces que hagan un 
estado de Nueva York más justo y equitativo para todos”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Juntos, seguiremos cumpliendo la promesa de un gobierno progresista, incluso 
cuando afrontamos directamente desafíos sin precedentes. Recuperaremos la 
confianza de los ciudadanos y aseguraremos la capacidad de gestión. Este audaz plan 
de acción traza el camino hacia un futuro mejor para todos los neoyorquinos”.  
  
Aspectos fundamentales del Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019:  

• El gasto de los fondos operativos estatales es de $100.000 millones, un 
incremento de 1,9% (los fondos operativos estatales excluyen los fondos 
federales y gastos capitales)  

• El gasto de todos los fondos es de $168.200 millones para el año fiscal 2019.  
• Protege a los neoyorquinos del ataque fiscal del gobierno federal  
• Elimina la laguna fiscal sobre los intereses devengados  
• Aumenta la Ayuda Escolar en $769 millones, el doble del límite reglamentario y 

eleva la inversión total a $26.400 millones  
• Otorga $7.500 millones en apoyo estatal a la educación superior en Nueva 

York, un aumento de $1.400 millones o 24% desde el Año Fiscal 2012  
• Proporciona $118 millones para continuar con el programa de Becas Excelsior y 

aumentar el límite de ingreso a $110.000  
• Establece un nuevo recargo para erradicar la epidemia de opiáceos  
• Impone una cuota por ganancias extraordinarias a las aseguradoras médicas  
• Difiere los créditos fiscales a grandes corporaciones  
• Continúa el recorte fiscal para la clase media para seis millones de 

neoyorquinos, permitiendo que las familias ahorren $250 en promedio y $700 
anualmente cuando entre en plena vigencia.  

Continuar la tendencia de la responsabilidad fiscal  
  
Durante el mandato del gobernador Cuomo, las finanzas de Nueva York han hecho un 
cambio radical. El Presupuesto del Año Fiscal 2019 mantiene las políticas fiscales del 
Gobernador, que terminaron con la época de crecimiento del gasto elevado y 
aumentos fiscales. Por octavo año consecutivo, el Presupuesto está equilibrado y 
limita el crecimiento del gasto hasta el dos por ciento, un récord de contención del 
gasto sin precedentes en la historia del estado.  

• El crecimiento del gasto estatal se mantiene por debajo del 2% por octavo 
año consecutivo: El Presupuesto Ejecutivo mantiene el crecimiento del gasto 
anual en los Fondos Operativos Estatales en 1,9%.  

• Garantizar la viabilidad de deuda: La deuda pendiente del estado disminuyó 
durante cinco años consecutivos, desde el Año Fiscal 2013 hasta el Año Fiscal 
2017. Es la primera vez en la historia moderna que Nueva York alcanza este 
resultado. Durante el periodo de cinco años, la deuda disminuyó de $56.400 
millones a $50.700 millones. Al final del Año Fiscal 2018, aún se espera que la 
deuda sea inferior a la que recibió el Gobernador cuando asumió.  



 

 

• La calificación crediticia de Nueva York ha mejorado: Nueva York posee 
actualmente la calificación de crédito más alta desde 1972.  

• Reservas del Fondo General: Actualmente, las reservas llegan a $2.500 
millones, lo que representa un aumento, en comparación con los $1.000 
millones de hace diez años, incluyendo $500 millones para la gestión de deuda.  

• El gasto para la operación de las agencias estatales se mantiene sin 
cambios: Desde que asumió el Gobernador, los costos operativos de los 
organismos del Estado Ejecutivo han permanecido básicamente estables 
durante los continuos esfuerzos de rediseño de las agencias estatales y de 
control de gastos.  

Mantener la competitividad económica de Nueva York  
  
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 toma la primera medida para proteger a 
los neoyorquinos de los efectos devastadores del acoso fiscal federal, continúa con la 
implementación progresiva de los recortes tributarios a la clase media, impulsa 
esfuerzos para mejorar el clima empresarial de Nueva York y mejora la equidad del 
sistema fiscal.  
  
Proteger a los neoyorquinos del ataque fiscal del gobierno federal: La recién 
promulgada ley fiscal federal es un ataque a Nueva York. Al eliminar la deducibilidad 
de los impuestos estatales y locales, la ley efectivamente eleva entre un 20% y un 
25% el impuesto predial y el impuesto a la renta estatal de las familias de clase media. 
Con el gobernador Cuomo, Nueva York está dando batalla contra el plan federal y la 
eliminación de la deducibilidad de dichos impuestos.  
  
Primero, Nueva York impugnará 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, Nueva York liderará 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, bajo la orden del gobernador Cuomo, el Departamento de Impuestos y 
Finanzas está analizando opciones de reestructuración y emitirá un informe preliminar 
que detalle las alternativas a la reforma impositiva en el estado en respuesta a la ley 
federal. Se espera que el informe preliminar defina una serie de propuestas para su 
estudio y observación, incluyendo el potencial de crear más oportunidades de 
contribuciones benéficas para el estado de Nueva York, la posibilidad de reducir el 
impuesto a la renta al trasladárselo al empleador en lugar de que sea pagado por el 
empleado, y la opción de incorporar la deducibilidad fiscal a través de un nuevo 
impuesto estatal a empresas no constituidas, entre otras alternativas.  
  
Mientras Nueva York lanza esta formidable y compleja iniciativa, involucraremos a 
expertos en el área fiscal, a ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, 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”. Para eliminar la laguna fiscal sobre los intereses devengados, el 
Presupuesto trata a los intereses devengados como ingresos ordinarios para fines 
fiscales del estado de Nueva York e impone una tarifa de equidad a fin de eliminar el 
beneficio derivado de las tasas tributarias preferenciales que existen a nivel federal. 
Con el fin de evitar colocar a Nueva York en una posición de desventaja competitiva, 
esta medida entrará en vigor únicamente cuando Connecticut, Massachusetts, 
Pensilvania y Nueva Jersey promulguen una ley de funcionalidad similar.  
 
Continuar la implementación progresiva del recorte fiscal para la clase media: El 
Presupuesto promueve la implementación progresiva de los recortes fiscales que 
benefician a la clase media. En 2018, el promedio de ahorros será de $250 y, cuando 
entre en pleno vigor, seis millones de neoyorquinos ahorrarán $700 al año. Una vez 
que se complete la implementación, las nuevas tasas serán las más bajas en más de 
70 años, lo que representa una disminución de 6,45 a 5,5% para aquellos ingresos 
entre $40.000 y $150.000 y de 6,65 a 6% para los ingresos entre $150.000 y 
$300.000. Las nuevas tasas fiscales más bajas le ahorrarán a la clase media 
neoyorquina $4.200 millones al año para 2025.  
  
Continuar con el crédito tributario por desgravación de impuestos a la propiedad 
local: El Crédito Tributario a la Propiedad, promulgado en 2015, otorgará una 
reducción promedio de $380 en impuestos a la propiedad locales a 2,6 millones de 
propietarios tan solo en este año. Cuando entre en pleno vigor en 2019, el programa 
otorgará una cantidad adicional de $1.300 millones en exenciones fiscales al impuesto 
a la propiedad y un crédito promedio de $530.  
  
Inversión en educación  
  
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 refleja el fuerte compromiso del 
Gobernador con la educación a través de un aumento anual de $769 millones a la 
Ayuda Escolar, el doble del límite reglamentario y aumentando los recursos a la 
educación en un 35% desde 2012. El Presupuesto incluye apoyo para varias 
iniciativas clave, entre las que se incluyen la sexta inversión consecutiva del 
Gobernador en la educación pre jardín de infantes de alta calidad, una segunda ronda 
de subsidios Posterior a la Escuela del Estado Imperio para distritos de mayor 
necesidad, la permanente transformación de las escuelas con funciones asistenciales 
en centros comunitarios, la mayor inversión estatal jamás vista en la enseñanza y 
programación de ingeniería e informática, y fondos adicionales para escuelas 
secundarias universitarias.  
  
Expandir las instituciones comunitarias de educación superior: El Presupuesto 
del Año Fiscal 2019 continúa con el esfuerzo del Gobernador para transformar a las 
escuelas con funciones asistenciales de Nueva York en centros comunitarios. Este 
año, el Presupuesto aumenta la cantidad de reserva para escuelas comunitarias en 
$50 millones para alcanzar un total de $200 millones. Este aumento en los fondos está 
destinado a distritos escolares con escuelas de bajo rendimiento y/o distritos que 
experimentan un crecimiento considerable en la cantidad de alumnos sin techo o 
estudiantes que aprenden el inglés como segunda lengua. Además, el Presupuesto 



 

 

aumenta los fondos mínimos de financiamiento para escuelas comunitarias de 
$10.000 a $75.000.  

  
Promover los primeros 1.000 días de vida: El Presupuesto promueve el desarrollo 
de una nueva iniciativa que amplíe el acceso a servicios y mejore los resultados 
sanitarios para niños pequeños asegurados por Medicaid y sus familias. Estudios 
demuestran que la estructura básica del cerebro se desarrolla dentro de los primeros 
1.000 días de vida.  
  
Ampliar el acceso al pre jardín de infantes: El Presupuesto incluye una inversión 
adicional de $15 millones en el sistema de pre jardín de infantes para ampliar los 
servicios educativos de alta calidad de medio día y día completo para 3.000 niños de 
tres y cuatro años en distritos escolares de gran necesidad.  
  
Continuar con el Programa Posterior a la Escuela del Estado Imperio (Empire 
State After School Program): El Presupuesto del Año Fiscal 2019 otorga $10 
millones para financiar una segunda ronda de subsidios del Programa Posterior a la 
Escuela del Estado Imperio. Estos fondos darán a 6.250 estudiantes más atención 
después de la escuela in comunidades de gran necesidad en todo el estado. Los 
fondos estarán dirigidos a distritos escolares con una tasa alta de niños sin vivienda.  
  
Desarrollar escuelas secundarias universitarias: Para aprovechar el éxito de estos 
programas en vigor, el Presupuesto destina una suma adicional de $9 millones para 
crear 15 nuevos programas de escuelas secundarias universitarias. Esta expansión 
estará enfocada en comunidades con tasas bajas de graduación o de acceso a la 
universidad, y alineará a escuelas nuevas con las industrias en demanda, tales como 
la tecnológica, de gestión deportiva y financiera.  
  
Invertir en escuelas autónomas: Considerando las reformas promulgadas en el Año 
Fiscal 2018, el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 incrementa la matrícula de 
las escuelas autónomas de conformidad con el gasto de las escuelas públicas, y 
brinda a las escuelas autónomas de la ciudad de Nueva York un aumento total del 3% 
al fondo por estudiante. Esto permite que las escuelas autónomas sigan innovando, 
reclutando maestros y personal de alta calidad, y brinden opciones educativos fuertes 
a las familias y estudiantes de Nueva York. Además, el Presupuesto aumenta el 
financiamiento para las escuelas autónomas nuevas y en expansión ubicadas en 
espacios rentados de forma privada en la Ciudad de Nueva York al actualizar el 
cálculo de la asistencia para las instalaciones de estas escuelas a fin de reflejar mejor 
los costos reales.  
  
Invertir en programas de escuelas no públicas: Aproximadamente 400.000 
estudiantes de primaria y secundaria asisten a más de 1.600 escuelas no públicas en 
el estado de Nueva York. El Presupuesto Ejecutivo incrementa la asistencia en 3%, a 
$186 millones, para compensar por los gastos de actividades estatales obligatorias 
incurridos por escuelas no públicas. El Presupuesto también continúa con la 
asignación de $60 millones por dos años, promulgada por primera vez en el Año Fiscal 
2017, para acelerar el reembolso por el programa de Política Integral de Asistencia 
(CAP, por sus siglas en inglés). Asimismo, el Presupuesto continúa con el programa 



 

 

de reembolso de $5 millones para impartir la enseñanza en ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).  
  
Crear el programa Smart Start: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 crea el programa 
Smart Start y otorga $6 millones para extender la educación en ingeniería e 
informática de alta calidad. Los subsidios apoyarán a los maestros con recursos y 
oportunidades de desarrollo profesional, y presentarán programas de estudios valiosos 
para los estudiantes.  
  
Garantizar el programa Ningún Alumno con Hambre: El Presupuesto Ejecutivo 
propone una ley y más fondos para financiar varias iniciativas nuevas que brinden a 
estudiantes de todas las edades, entornos y economías acceso a comidas saludables 
y elaboradas con productos locales a fin de resolver el problema del hambre infantil. A 
través del programa Ningún Alumno con Hambre, el estado terminará con la 
humillación durante la comida, financiará el desayuno después del timbre, ampliará el 
programa De la Granja a la Escuela e incrementará el consumo de productos frescos 
producidos localmente en la escuela.  
  
Expandir el acceso a la educación superior  
  
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 amplía el acceso a la educación superior 
al lanzar la segunda etapa del programa de Becas Excelsior, que es el primero en el 
país y que promueve un plan integral para combatir las deudas insostenibles por 
préstamos estudiantiles, además de aprobar la Ley DREAM. El Presupuesto también 
incluye inversiones estratégicas que garantizarán que ningún estudiante pase hambre 
en los campus universitarios y brindará a los neoyorquinos las herramientas y 
habilidades que necesitan para la economía del siglo XXI.  
  
Invertir $7.500 millones en la educación superior: El Presupuesto Ejecutivo otorga 
$7.500 millones en apoyo estatal a la educación superior en Nueva York, un aumento 
de $1.400 millones o 24% desde el Año Fiscal 2012.  
  
Aumentar el financiamiento de SUNY y CUNY: El Presupuesto Ejecutivo otorga a 
SUNY y CUNY más de $200 millones en recursos nuevos para financiar las 
operaciones de los sistemas de la universidad y mantener una matrícula predecible 
baja que garantice el acceso a la educación de calidad para todos.  
  
Lanzar la segunda etapa del programa de matrícula gratuita Excelsior: Para el 
año académico 2018-2019, el límite de ingresos para poder acceder a las Becas 
Excelsior aumentará, lo que permitirá que los neoyorquinos con ingresos familiares de 
hasta $110.000 reúnan los requisitos para recibir la beca. Para continuar con este 
programa emblemático, el Presupuesto incluye $118 millones para financiar 
aproximadamente a 27.000 estudiantes en el programa Excelsior. Junto con otras 
fuentes de asistencia para la cobertura de matrículas, incluido el Programa de 
Asistencia de Matrículas del estado de Nueva York, las Becas Excelsior permitirá 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 una vez que el programa esté totalmente implementado.  
  



 

 

Combatir deudas estudiantiles insostenibles: 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; 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.  
  
Aprobar la Ley DREAM: El Presupuesto Ejecutivo incluye la legislación para lanzar la 
Ley DREAM, abriendo 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.  
  
Exigir almacenes de alimentos en todos los campus de SUNY y CUNY: Como 
parte de la iniciativa Ningún Estudiante con Hambre impulsada por el Gobernador, 
todas las escuelas de SUNY y CUNY deberán proporcionar almacenes de alimentos 
físicos en los campus o permitir que los alumnos reciban alimentos a través de un 
acuerdo individual sin estigmas con el fin de que todos los alumnos en los campus 
universitarios tengan acceso a opciones alimentarias saludables.  
  
Invertir en la infraestructura de transporte del siglo XXI  
  
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 continúa con las inversiones históricas 
del estado de Nueva York en el sistema de transporte estatal a fin de mejorar nuestras 
carreteras y puentes, aumentar la movilidad y promover el crecimiento económico. El 
Presupuesto refleja el cuarto año del plan de capital de transporte de $59.000 
millones, el cual amplía y expande la red de Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) y mejora las carreteras, puentes, 
instalaciones ferroviarias en aeropuertos, puertos y sistemas de transporte público. 
Este plan está financiado a través del presupuesto del Departamento de Transporte 
(DOT, por sus siglas en inglés).  
  
Financiar el Plan de Acción del Metro de la MTA: La nueva iniciativa más 
importante en el Presupuesto Ejecutivo es el Plan de Acción del Metro de la MTA. El 
estado otorgará $254 millones en asistencia operativa para financiar totalmente su 
mitad del Plan de Acción, el cual resolverá las fallas del sistema, averías, retrasos y 
servicio al cliente deficiente, y orientará al sistema hacia la futura modernización. El 
Plan Financiero considera que la ayuda operativa será financiada a través de 
liquidaciones monetarias no asignadas anteriormente ($194 millones) y la 
transferencia acelerada de las ganancias por el Impuesto de Movilidad sobre la 
Nómina a la MTA al eliminar la necesidad de una contribución anual ($60 millones). El 
Plan Financiero también incluye $175 millones en nuevos fondos de capital para la 
MTA como parte del Plan de Acción.  
  



 

 

Transferencia de las ganancias por el Impuesto de Movilidad sobre la Nómina 
directamente a la MTA: El estado actualmente recauda y liquida el Impuesto de 
Movilidad sobre la Nómina (PMT, por sus siglas en inglés) a la MTA. El Presupuesto 
Ejecutivo propone modificar la ley estatal para que las ganancias sean directamente 
asignadas a la Autoridad. Eliminar esta asignación innecesaria a la Asamblea 
Legislativa estatal beneficiará a la MTA porque las ganancias por el impuesto PMT 
prometidas a los tenedores de bonos bajo el amparo del nuevo crédito no correrán el 
riesgo de no ser asignadas y la recaudación del PMT será recibida por la MTA de 
manera más oportuna.  
  
Promover las recomendaciones del informe Fix NYC: El informe Fix NYC, que será 
publicado esta semana, definirá una “zona tarifaria” geográfica, instalará tecnología 
alrededor de la zona y establecerá tarifas y horarios. Para asegurarse de que el plan 
sea justo para la gente y las industrias, recomienda opciones y precios variados y 
flexibles para diferentes horarios y para autos amarillos/negros/verdes/Uber/Lyft, 
tráileres y vehículos de pasajeros.  
  
Seguir con el apoyo al Plan Capital de la MTA: La MTA está invirtiendo la cantidad 
histórica de $29.900 millones en su programa capital de transporte público, incluyendo 
$8.600 millones en fondos del estado de Nueva York, la mayor inversión del estado 
hecha alguna vez.  
  
Seguir con el apoyo al Plan Capital de Transporte: La inversión estatal sin 
precedentes de $29.200 millones en los programas del DOT y la Autoridad de la 
autopista Thruway, promulgada en el Presupuesto del Año Fiscal 2017, asegurará 
carreteras y puentes locales y estatales por muchos años más.  
  
Expandir el peaje automático: El presupuesto financia la implementación de peaje 
automático en todos los puntos de cobro de peaje a lo largo de la autopista Thruway 
del estado de Nueva York a través de recursos de financiamiento de Thruway. La 
iniciativa mejorará el servicio al cliente sin aumento de la tarifa del peaje hasta 2020. 
El peaje automático ha sido un pilar del esfuerzo del Gobernador para modernizar 
nuestra infraestructura en todo el estado y con más conductores usando el sistema 
Thruway como nunca visto, el peaje automático representa una medida esencial para 
minimizar las interrupciones del tráfico y reducir el congestionamiento.  
  
Mantener el compromiso récord con carreteras y puentes locales: El 
financiamiento del Programa Consolidado de Mejora de Carreteras (CHIPS, por sus 
siglas en inglés) y del programa Marchiselli se mantiene en el nivel de $477,8 millones.  
  
Extender la operación de vehículos autónomos: Extiende la ley de 2017 sobre 
vehículos autónomos para alentar a que más fabricantes de vehículos autónomos 
operen en Nueva York, eliminando los obstáculos legales.  
  
Financiamiento para los gobiernos locales  
  
El Presupuesto Ejecutivo 2019 continúa con el compromiso del Gobernador Cuomo de 
reducir los impuestos a la pobreza, mejorar la eficiencia del gobierno local y ayudar a 



 

 

los gobiernos locales en problemas, mientras se mantiene la principal asistencia al 
gobierno local.  
  
Desarrollar la iniciativa de servicios compartidos en los condados: 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 Presupuesto incluye $225 millones para financiar la 
correspondencia de ahorros estatales de servicios compartidos incluidos en los planes 
de ahorro del impuesto a la propiedad. El Presupuesto también convierte en 
permanentes los paneles de servicios compartidos a nivel de condado y corrige varias 
barreras burocráticas que evitan que las localidades compartan servicios.  
  
Mantener ayudas e incentivos para las municipalidades: Mantiene la asistencia 
básica a gobiernos locales a través del programa AIM (Ayuda e Incentivos para las 
Municipalidades) en $715 millones en el Año Fiscal 2019.  
  
Continuar con el alivio obligatorio para los condados: El Presupuesto mantiene el 
apoyo por la absorción de los costos de Medicaid por parte de los condados al eliminar 
la tasa de crecimiento requerida sobre el año anterior. Los ahorros locales de Medicaid 
sumarán un total de $3.300 millones en el Año Fiscal 2019.  
  
Proteger el medio ambiente para las generaciones futuras  
  
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 renueva el nivel histórico de 
financiamiento para el Fondo de Protección Ambiental, preserva los fondos para el 
programa de agua limpia sin precedentes por $2.500 millones y promueve los planes 
de fondos de capital para instalaciones recreativas y de medio ambiente. El 
financiamiento de agencias estatales y autoridades públicas seguirá haciendo de 
Nueva York un estado líder en la economía de tecnología limpia, reducirá las 
emisiones que contribuyen al cambio climático y permitirá la transformación de nuestro 
sistema de transmisión de energía eléctrica a una red inteligente distribuida.  
  
Continuar con la Ley de Infraestructura de Agua Limpia: El Presupuesto del Año 
Fiscal de 2019 continúa con la inversión histórica de $2.500 millones por varios años 
que impulsa el Gobernador en la infraestructura de agua potable y medidas de 
protección del suministro de agua que mejorarán la salud y bienestar de las 
comunidades.  
  
Renovar el financiamiento histórico para el Fondo de Protección Ambiental (EPF, 
por sus siglas en inglés): El Presupuesto continúa con el financiamiento de EPF de 
$300 millones, el nivel más alto en la historia del programa. Las asignaciones incluyen 
$39 millones para programas de desechos sólidos; $86 millones para parques y 
recreación, $154 millones en programas en áreas abiertas y $21 millones para 
programas de adaptación y mitigación del cambio climático.  
  
Promover la iniciativa NY Parks 2020 y crear un nuevo Parque Estatal: El 
Presupuesto del Año Fiscal 2019 promueve la iniciativa NY Parks 2020, que está 



 

 

invirtiendo $900 millones en parques estatales para 2020 y asigna $90 millones en 
fondos de capital de New York Works a la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica del estado de Nueva York. Como parte de Parks 2020, el 
estado invertirá $15 millones para transformar los rellenos sanitarios de Pensilvania y 
Fountain Avenue en un Parque Estatal de 407 acres sobre la costa de Jamaica Bay, 
creando el Parque Estatal más grande en toda la ciudad de Nueva York con 3,5 millas 
de caminos y senderos.  
  
Finalizar la renovación del Parque Hudson River: El Presupuesto incluye 
$50 millones en fondos de capital para el Parque Hudson River, que ayudará a cumplir 
con la promesa del Gobernador de terminar el parque en alianza con la ciudad de 
Nueva York.  
  
Apoyar los proyectos de capital del DEC a través de NY Works: El Presupuesto 
incluye $40 millones para el DEC para que resuelva una variedad de necesidades de 
capital para mejorar el acceso a tierras estatales, rehabilitar campamentos y 
modernizar sus instalaciones recreativas, todo esto como parte del programa 
Adventure NY. Este financiamiento también financiará reparaciones de seguridad y 
sanitarias a la infraestructura del estado, incluyendo presas, rehabilitación de 
pantanos, tierras estatales y criaderos de peces.  
  
Contener y tratar la pluma de contaminación de Grumman: Nueva York está 
acelerando la construcción de un nuevo sistema de pozos de vanguardia para 
contener y tratar completamente la pluma de contaminación provocada por los 
residuos industriales emitidos por las instalaciones de manufactura de la Marina de los 
EE. UU. y Northrop Grumman en Bethpage, Oyster Bay, condado de Nassau. El 
Presupuesto Ejecutivo incluye asignaciones suficientes para apoyar desembolsos 
previstos en el Año Fiscal 2019, y el estado buscará el reintegro por parte de la Marina 
de EE. UU. y Northrop Grumman.  
  
Atacar la floración de algas nocivas: Con el uso de recursos de la Ley de 
Infraestructura de Agua Limpia y el Fondo de Protección Ambiental, el estado 
implementará una iniciativa de $65 millones para combatir la floración de algas 
nocivas en los cuerpos de agua del norte del estado de Nueva York. Los recursos 
serán usados para desarrollar planes de acción que reduzcan las fuentes de 
contaminación que provocan la floración de algas, y otorgar subsidios para 
implementar los planes de acción, incluyendo la instalación de nuevas tecnologías de 
control y tratamiento.  
  
Remodelar la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Niagara Falls: El 
Presupuesto invierte $20 millones para lanzar la etapa uno de mejoras integrales 
operativas y de infraestructura en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de 
Niagara Falls.  
  
Expandir del acceso a productos agrícolas cultivados en Nueva York: Desde su 
creación en 2013, el programa Taste NY ha ayudado a 1.100 empresas locales a que 
lleguen a consumidores de todo el mundo. El programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados de Nueva York, desde su lanzamiento en 2016, ha certificado a más de 
1.475 granjas, lo que representa más de 640.000 acres de tierras agrícolas. 



 

 

Aprovechando este éxito, el Presupuesto sigue financiando iniciativas que conectan a 
los productores de alimentos y bebidas de Nueva York con los consumidores.  
  
Mejorar la inspección y seguridad de alimentos: El Presupuesto incluye $2,6 
millones para el Departamento de Agricultura y Mercados para que se asocie con la 
Oficina de Servicios Informáticos y brinde un sistema de inspección de alimentos de 
última generación que modernice la seguridad alimentaria.  
  
Lanzar una iniciativa de almacenamiento de energía sin precedentes para 
aumentar el suministro de energía limpia y renovable: Para mejorar la capacidad 
de Nueva York para almacenar energía renovable y suministrarla cuando sea 
necesario, el gobernador Cuomo está lanzando una iniciativa que desplegará 1.500 
megavatios de energía almacenada para 2025 y empleará a 30.000 neoyorquinos en 
esta industria.  
  
Proteger la salud y seguridad de nuestras comunidades  
  
El gobernador Cuomo se compromete a ampliar el acceso a la atención médica 
asequible y de calidad para todos los neoyorquinos. 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 en todo el estado al mismo tiempo que 
resuelve los principales problemas de salud a los que se enfrentan las comunidades.  
  
Establecer un recargo para erradicar la epidemia de opiáceos: El estado de Nueva 
York, como muchos en el país, está luchando contra una terrible epidemia de 
opiáceos. El Presupuesto Ejecutivo impone un nuevo recargo de 2 centavos por 
miligramo de ingrediente opiáceo activo en fármacos de prescripción, dirigiendo todas 
las ganancias al Fondo de Rehabilitación y Prevención de Abuso de Opiáceos. Este 
nuevo fondo ampliará los servicios de prevención, tratamiento y recuperación, con la 
meta expresa de reducir a la mitad la cantidad de decesos relacionados con el 
consumo de opiáceos para 2021.  
  
Preservar el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en 
inglés): El Congreso aún no ha aprobado la asignación de fondos a largo plazo para 
CHIP, que transfiere el apoyo federal a Child Health Plus, un programa exitoso que ha 
prestado cobertura médica a aproximadamente 350.000 niños en el estado de Nueva 
York. Si se permitiera que los fondos prescribieran para el programa, muchos de estos 
niños podrían perder la cobertura de seguro médico. El Presupuesto del Año Fiscal 
2018 autoriza modificaciones al programa si fuera necesario para preservar CHIP.  
  
Establecer un fondo para remediar la falta de atención médica: El Presupuesto 
establece un fondo que garantiza la disponibilidad permanente y expansión del 
financiamiento para proveer servicios médicos de calidad a los residentes del estado 
de Nueva York y mitigar los riesgos asociados con la falta de fondos federales. 
Inicialmente, este fondo recibirá recursos de cualquier reconversión de compañías 
aseguradoras o transacción similar.  



 

 

  
Establecer una cuota por ganancias extraordinarias a las aseguradoras médicas: 
El plan tributario federal otorga a las compañías de seguros médicos un recorte del 
40% sobre sus impuestos empresariales mientras que también transfiere los costos de 
atención sanitaria al estado. En consecuencia, el Presupuesto impone un recargo del 
14% sobre las ganancias de las aseguradoras médicas para recapturar $140 millones 
de estos ahorros fiscales corporativos y reinvertirlos en servicios de atención médica 
vitales para los neoyorquinos.  
  
Apoyar a los trabajadores de cuidado directo y organizaciones sin fines de 
lucro: El Presupuesto incluye fondos por $262 millones, un aumento anual de $237 
millones, para financiar el aumento salarial del 6,5% a los profesionales de cuidado 
directo (3,25% el 1 de enero de 2018 y 3,25% el 1 de abril de 2018), así como un 
aumento salarial de 3,25% a partir del 1 de abril de 2018 para los trabajadores clínicos 
empleados por organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios de salud 
mental en nombre de OPWDD, OMH o la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y 
el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés).  
  
Controlar los costos de Medicaid: El Presupuesto Ejecutivo refleja la continuación 
del tope de gasto de Medicaid promulgado en el año fiscal 2012 e incluye el 
financiamiento coherente con sus disposiciones. El tope limita el crecimiento de la 
media acumulada en 10 años del índice de precio al consumidor médico (actualmente 
estimado en 3,2%).  
  
Combatir las adicciones: Fondos por más de $200 millones se están utilizando para 
resolver la crisis por consumo de heroína y opiáceos. El Presupuesto incluye un 
aumento de $26 millones (4,5%) en apoyo operativo y de capital para OASAS para 
que continúe mejorando los programas de prevención, tratamiento y recuperación, 
oportunidades de servicios residenciales y concientización pública y actividades 
educativas.  
  
Invertir en servicios para personas con discapacidades del desarrollo: Por quinto 
año consecutivo, se dispondrán de fondos adicionales por $120 millones para financiar 
el aumento en servicios de relevo, brindar más oportunidades laborales y de 
programas de día y proporcionar servicios residenciales independientes y certificados 
adicionales.  
  
Mejorar los servicios ante crisis y de vivienda de OMH: Por tercer año consecutivo, 
un fondo adicional de $10 millones financiará los programas residenciales actuales, 
mientras que otro fondo financiará 200 camas más en comunidades de viviendas 
subvencionadas y se utilizarán $50 millones en fondos de capital para ampliar la 
capacidad de servicios de relevo ante crisis comunitarias.  
  
Imponer un impuesto de salud sobre productos a vapor: El Presupuesto Ejecutivo 
impone un impuesto indirecto de 10 centavos por mililitro de líquido en productos a 
vapor a nivel del distribuidor, equiparando el tratamiento fiscal de los productos del 
tabaco y los productos similares usados en cigarrillos electrónicos, y siguiendo con el 
objetivo del estado de reducir el uso de productos derivados del tabaco.  
  



 

 

Analizar un programa regulador del uso de la marihuana: El Presupuesto incluye 
fondos para realizar un estudio en consulta con agencias estatales sobre un programa 
regulador de la marihuana en el estado de Nueva York que determine el impacto en la 
salud, economía y justicia penal, y las consecuencias para el estado de Nueva York 
que se generan a partir de la legalización en los estados vecinos.  
  
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. En 2016, el Gobernador lanzó hoy un 
plan emblemático de cinco años y $20.000 millones cuyo objetivo es combatir la falta 
de viviendas y avanzar en la construcción de viviendas asequibles en el Estado de 
Nueva York. El Presupuesto del Año Fiscal 2019 aprovecha estas iniciativas audaces 
para seguir con el enfoque integral del estado para aumentar el acceso a la vivienda 
segura, limpia y asequible y erradicar la crisis de la falta de hogar.  
  
Continuar con la iniciativa de servicios y vivienda asequible para las personas 
sin techo por $20.000 millones: El Presupuesto sigue financiando la creación o 
preservación de más de 100.000 unidades de vivienda asequible y 6.000 viviendas de 
apoyo.  
  
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.  
  
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.  
  
Promover el Plan de Acción sobre los derechos de la mujer  
  
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. El gobernador Cuomo 
que cuando las mujeres triunfan, también lo hace Nueva York; y el Gobernador ha 
alcanzado metas históricas para promover la igualdad de las mujeres, incluyendo la 
iniciativa “Ya basta” (Enough is Enough), la política más agresiva del país para 
combatir el acoso sexual en los campus universitarios, una serie de leyes nuevas 
destinadas a consolidar la igualdad salarial, leyes más fuertes en términos de tráfico 
de personas, medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica y mejor 
acceso a la detección del cáncer de mama.  
  
El Presupuesto del Año Fiscal 2018 aprovecha este progreso, promueve la igualdad 
para las mujeres y protege los derechos de la mujer con los ataques del gobierno 
federal. Aquí encontrará más información sobre el Plan de Acción para las Mujeres de 
2018.  
  
Luchar contra el acoso sexual en el lugar de trabajo: El Presupuesto incluye leyes 
para prevenir que los fondos de los contribuyentes se usen para acuerdos contra 
individuos relacionados con acoso o agresión sexual. La ley también garantizará que 
los acosadores rindan cuentas al prohibirles la confidencialidad en términos de acoso 
o agresión sexual, salvo que la víctima exprese lo contrario, estableciendo una unidad 
dentro de la Comisión Conjunta sobre Ética Pública que reciba e investigue denuncias 
de acoso sexual e instituya un código uniforme de políticas sobre acoso sexual en 
todas las dependencias del gobierno estatal. El acoso sexual afecta a personas de 
cualquier género, raza, edad y clase social, y debe haber tolerancia cero al acoso 
sexual en cualquier lugar de trabajo, incluyendo aquellos que pertenezcan a los 
gobiernos estatal y locales.  
  
Prohibir a abusadores domésticos la tenencia de armas de fuego: El Presupuesto 
del Año Fiscal 2018 incluye una ley que prohíbe a abusadores domésticos la tenencia 
de armas de fuego. Para garantizar que todos los agresores domésticos estén 
sometidos al mismo estándar, la ley incluirá a todos los delitos menores de violencia 
doméstica en la lista de delitos que prohíben la tenencia de armas de fuego.  
  
Erradicar la sextorsión y pornografía por venganza: El Presupuesto incluye una ley 
que resuelve las lagunas en la ley actual derivadas de los avances tecnológicos y el 
uso extendido de las redes sociales, lo cual ha dado lugar a nuevas formas de 
explotación sexual.  
  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/StatusNYWomenGirls2018Outlook.pdf#_blank


 

 

Garantizar la Ley de cobertura anticonceptiva global: La anticoncepción ha sido 
una herramienta esencial para que las mujeres tengan independencia económica y 
social. El uso, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos también reduce la 
tasa de embarazos no deseados y abortos. El Presupuesto del Año Fiscal 2018 
incluye una ley que protege los derechos de los neoyorquinos al acceso a métodos de 
anticoncepción, incluyendo los anticonceptivos de emergencia.  
  
Crear un sistema judicial más justo y eficaz  
  
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. Bajo su liderazgo, el estado ha invertido más de 
$25 millones cada año en aproximadamente 165 alternativas basadas en la 
comunidad a los programas de encarcelación, que incluyen terapias de rehabilitación, 
como el tratamiento contra el consumo de drogas y alcohol y de enfermedades 
mentales. El año pasado, el gobernador Cuomo promulgó reformas importantes al 
sistema de justicia penal, incluyendo elevar la edad de responsabilidad penal en el 
estado de Nueva York a 18 años y ampliar las reformas de la emblemática resolución 
Hurrel-Harring para los acusados indigentes en todo el estado. Este año, el 
gobernador Cuomo seguirá tomando medidas para crear un sistema de justicia penal 
más eficaz, seguro y justo para todos.  
  
$100 millones para implementar el aumento de la edad de responsabilidad penal: 
Esta asignación de fondos brinda apoyo para elevar la edad de responsabilidad penal 
y reformar medidas, incluyendo los servicios de derivación, libertad condicional y 
programación para jóvenes de 16 y 17 años que se encuentran dentro del sistema 
penal juvenil.  
  
Garantizar justicia igualitaria para todos los ciudadanos: El Presupuesto Ejecutivo 
del Año Fiscal 2019 propone reformas integrales desde el arresto hasta el juicio, 
incluyendo la consideración de la seguridad pública en las decisiones relacionadas 
con la liberación y fianzas para reducir las detenciones preventivas, obligación de los 
fiscales y la defensa a compartir información dentro de un periodo de tiempo de varias 
etapas antes del inicio del juicio, acceso garantizado a un juicio expedito, 
mejoramiento de los servicios legales a indigentes y eliminación de los barreras para 
la reinserción.  
  
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.  
  
Impulsar la Ley de protección de víctimas infantiles: Conforme a la ley en vigor, los 
delitos por abuso sexual infantil prescriben después de cinco años de ocurrido el 
hecho y las acciones civiles por esta conducta deben iniciarse dentro de los tres años 
del cumpleaños 18 de la víctima. La ley impulsada en el Presupuesto elimina el 
régimen de prescripción para todos los casos penales relacionados con delitos 
sexuales graves cometidos contra una persona mejor de 18 años, y amplía el régimen 
de prescripción para demandas civiles a 50 años a partir de la fecha del consumado el 
delito. 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.  
  
Financiar el presupuesto judicial: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 busca un 
aumento del 2,5% para el presupuesto judicial, la única entidad por encima del 2%. 
Actualmente, una acumulación de casos pendientes mantiene a los individuos en 
prisión. Para aumentar la responsabilidad y eficiencia en el poder judicial, deben 
eliminarse las cortes de medio día y los jueces de instrucción deben certificar que sus 
cortes trabajan de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Impulsar el desarrollo y crecimiento económico  
  
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 impulsa la creación de empleo y la 
revitalización de cada región de Nueva York al invertir en proyectos de capital clave, 
industrias incipientes y de alto impacto, y continuando con el exitoso enfoque estatal 
para cada región con el fin de promover el desarrollo económico. La estrategia 
ascendente de desarrollo económico del Gobernador está contribuyendo al 
renacimiento de la región norte del estado por medio de la creación de empleo y el 
aumento de oportunidades para todos los neoyorquinos.  
  
Continuar con los exitosos Consejos Regionales de Desarrollo Económico: En 
2011, el Gobernador Cuomo estableció diez Consejos de Desarrollo Económico 
Regionales (REDC, por sus siglas en inglés) para desarrollar planes de desarrollo 
económico estratégicos regionales. Desde entonces, los REDC han asignado $5.400 
millones a más de 6.300 proyectos. Esta estrategia ha generado o retenido 220.000 
empleos en Nueva York. El Presupuesto Ejecutivo incluye fondos de capital y de 
créditos fiscales esenciales que se combinarán con una amplia variedad de programas 
existentes de organismos para una octava ronda de premios REDC por un total de 
$750 millones.  
  
Lanzar la próxima ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos: La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está transformando a los centros 
urbanos en comunidades vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos 
querrá vivir, trabajar y formar una familia. Las comunidades participantes son 
nominadas por los diez REDC estatales según el potencial de transformación de sus 
centros urbanos. En dos rondas de subsidios, cada comunidad ganadora recibió 
$10 millones para desarrollar un plan de inversión estratégica para sus centros 
urbanos e implementar proyectos catalíticos clave que impulsen la visión de 



 

 

revitalización de la comunidad. El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 otorga 
$100 millones a la ronda III del Programa de Revitalización de Centros Urbanos.  
  
Ordenar un impuesto de adecuación equitativa para Internet: El Presupuesto 
Ejecutivo exige a los proveedores de mercados que recauden el impuesto por venta 
cuando facilitan la venta por parte de un tercero a los neoyorquinos, ya sea que el 
vendedor esté dentro o fuera de Nueva York. Los proveedores en línea, como Amazon 
y eBay, suministran un mercado para que vendedores fuera del proveedor en línea 
vendan sus productos a los consumidores Actualmente, se les exige a dichos 
vendedores externos que apliquen el impuesto por venta a los residentes de Nueva 
York en caso de que el vendedor se encuentre en Nueva York. Muchos proveedores 
de mercados aceptan aplicar el impuesto a vendedores externos en esta instancia.  
  
Crear el Fondo para Photonics Attraction en Rochester: El estado de Nueva York 
asignará $30 millones al Fondo para Photonics Attraction, que será administrado a 
través del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, a fin de atraer 
empresas de fotónica integrada para que establezcan sus operaciones de producción 
en la zona suburbana de Rochester. Gracias al consorcio de AIM Photonics de 
renombre mundial, Finger Lakes ya es líder en la investigación y desarrollo de la 
fotónica, y este financiamiento adicional estatal ayudará a impulsar este recurso 
exclusivo para atraer a las empresas y empleos del mañana al estado de Nueva York.  
  
Promover la producción de cáñamo industrial: El estado continuará con la 
inversión en la investigación, producción y procesamiento de cáñamo iniciada en el 
Año Fiscal 2018 a través de un programa amplio de varias vertientes. El Presupuesto 
del Año Fiscal 2019 otorga $650.000 para una nueva planta de procesamiento de 
cáñamo industrial de $3,2 millones en la Región Sur. El estado de Nueva York 
importará miles de libras de semilla de cáñamo industrial, garantizando que los 
productores agrícolas tengan acceso a un producto de alta calidad y facilitándoles la 
carga administrativa. Asimismo, el estado de Nueva York invertirá una suma adicional 
de $2 millones en un programa de cultivo y certificación de semillas a fin de comenzar 
a producir semillas exclusivas de Nueva York. Por último, Nueva York será sede de un 
Foro de Investigación de Cáñamo Industrial en febrero, que reunirá a investigadores y 
académicos con empresas y procesadoras con el fin de crear formas de impulsar aún 
más la investigación en la industria en Nueva York.  
  
Mejorar servicios de alojamiento en la Región Norte: El estado suministrará a la 
Región Norte las herramientas y recursos necesarios para impulsar el turismo en esa 
región y catalizar la inversión privada en los servicios de alojamiento. Empire State 
Development encargará la realización de un estudio para identificar las oportunidades 
de desarrollo en el ámbito de la hospitalidad en la región de Adirondacks y Thousand 
Island, y otorgará $13 millones en fondos de capital a través de los REDC y la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para estimular la actividad 
de desarrollo.  
  
Financiar el programa de incubadoras y centros populares para la innovación: El 
Presupuesto Ejecutivo autoriza nuevos fondos por $5 millones para seguir fomentando 
la innovación al ofrecer a nuevas empresas valiosos servicios de apoyo empresarial 



 

 

para ayudar a comercializar la investigación académica y al promover mayor 
colaboración entre empresas y universidades.  
  
Financiar las becas para alta tecnología: El Presupuesto Ejecutivo autoriza más de 
$35 millones para financiar las subvenciones compartidas universitarias que están 
vigencia, y otros programas de desarrollo e investigación de alta tecnología que son 
administrados por la División de Ciencias, Tecnología e Innovación del Departamento 
de Desarrollo Económico.  
  
Expandir la Asociación Clarkson-Trudeau: En el presupuesto se incluye un monto 
adicional de $5 millones para apoyar una sociedad entre el estado de Nueva York, la 
Universidad Clarkson y el Instituto Trudeau para formar una empresa de biotecnología 
de clase mundial y establecer la Región Norte aún más como un importante centro de 
investigación y desarrollo de biotecnología.  
  
Ampliar y promover el turismo: El Presupuesto incluye más fondos para apoyar la 
campaña estatal para fomentar el turismo y atraer a visitantes de todo el mundo. El 
programa incluye una sexta ronda de $15 millones en fondos asignados por licitación a 
través de la iniciativa Market NY a fin de apoyar los planes y proyectos de 
mercadotecnia del turismo que mejor demuestran la colaboración regional entre 
condados para promover las atracciones regionales. La industria turística es la cuarta 
fuente de empleo más grande de Nueva York.  
  
Invertir en la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional (ORDA, por sus siglas 
en inglés): El Presupuesto otorga $62,5 millones en nuevos fondos de capital para 
ORDA, incluyendo $50 millones para un plan de modernización y actualización 
estratégica de instalaciones olímpica y centros de esquí, $10 millones para el 
mantenimiento básico y actualizaciones en eficiencia energética, y $2,5 millones 
asignados del presupuesto de la Oficina de Parques, recreación y Preservación 
Histórica como parte de la iniciativa New York Works.  
  
Continuar con el compromiso de inversiones esenciales para el desarrollo 
económico: El Presupuesto incluye casi $35 millones para financiar iniciativas de 
desarrollo económico permanente, incluyendo el Fondo de Desarrollo Económico del 
estado de Nueva York, el Programa de Préstamos y Desarrollo para Empresas 
Propiedad de Minorías y Mujeres, el Programa de Desarrollo Urbano y Comunitario, y 
el Programa de Asistencia a la Iniciativa Empresarial.  
  
Lanzar la siguiente ronda del Fondo de Desarrollo Económico para New York 
Works: Una segunda ronda de inversión de $200 millones para el Fondo de 
Desarrollo Económico de Nueva York brindará más subsidios de capital a nivel estatal 
para financiar proyectos que propicien la creación de nuevos empleos o retengan los 
empleos ya existentes, o financiar inversiones en infraestructura necesaria para atraer 
nuevos negocios o expandir los ya existentes.  
  
Mejorar la reforma de Áreas de Oportunidad en Zonas Industriales en Desuso 
(BOA, por sus siglas en inglés): El Programa Áreas de Oportunidad en Zonas 
Industriales en Desuso brinda asistencia económica y técnica a municipalidades y 
organizaciones comunitarias. Estos planes permiten que estas comunidades y 



 

 

organizaciones soliciten la designación por parte de la Secretaría del Estado y reciban 
los créditos fiscales complementarios para el desarrollo de zonas industriales en 
desuso. El Presupuesto incluye una ley que haría mejoras al programa BOA para que 
los planes que son financiados con fondos locales o de otros estados puedan solicitar 
la designación, así como reformar el proceso BOA actual para impulsar la eficacia.  
  
Establecer el Centro de Oportunidades y Bienvenida One World Utica: El 
Presupuesto otorga $1,5 millones para invertir en la expansión del edificio desocupado 
de la Escuela de Comercio Utica con el fin de establecer el “Centro de Oportunidades 
y Bienvenida One World” en el corazón del centro urbano de Utica, que brindará 
fuerza laboral y capacitación vocacional a la región de Mohawk Valley.  
  
Impulsar la inversión en las ciencias de la vida: El Presupuesto Ejecutivo incluye 
$600 millones para financiar la construcción de un laboratorio de salud pública y 
ciencias de la vida de última generación y clase mundial en el Distrito Capital que 
promoverá las alianzas de desarrollo e investigación colaborativas entre el sector 
público y privado.  
  
Preparar a la fuerza laboral para el futuro  
  
Desde que el gobernador Cuomo asumió, 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.  
  
Establecer una Solicitud Consolidada de Financiamiento de $175 millones: Con 
base en el éxito de la estrategia de desarrollo económico ascendente de los REDC, 
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 Jobs: Con base en el éxito del Programa New 
York Youth Jobs (Empleos para la juventud de Nueva York), 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.  
  



 

 

Expandir el programa New York Youth Jobs (Programa de empleo de verano 
para jóvenes): El Presupuesto incrementa los fondos para el Programa New York 
Youth Jobs en $4 millones.  
  
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.  
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