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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTAS PARA REDUCIR 
CONTRIBUCIONES PARA CAMPAÑAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO EJECUTIVO DE 
2019    

  
Las reformas integrales combaten la influencia de grandes cantidades de dinero 

en la política y empoderan las voces de todos los neoyorquinos  
  

El video del Gobernador que anuncia esta propuesta está disponible aquí  
  
  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que las propuestas para reducir los 
límites de las contribuciones para campañas e implementar la financiación pública de 
las elecciones, están incluídas en el presupuesto ejecutivo de 2019. Estas reformas 
financieras integrales para campañas, combatirán la influencia sin precedentes de 
grandes cantidades de dinero en la política y empoderarán las voces de todos los 
neoyorquinos. El video del Gobernador que anuncia esta propuesta está disponible en 
YouTube aquí y en formato de calidad de TV (h.264, mp4) aquí.  
  
«Por mucho tiempo, las corporaciones ricas y las personas más ricas, el uno por ciento, 
han influido en nuestras elecciones y han ahogado las voces del neoyorquino común», 
dijo el gobernador Cuomo. «Ahora es el momento de implementar una reforma real 
de financiamiento de campañas en Nueva York. Revisemos nuestro sistema de 
financiamiento de campañas incentivando a los candidatos para que se centren en los 
pequeños donantes, no en las grandes corporaciones, y reduzcan los límites de 
contribución para la campaña y devuelvan el poder a los neoyorquinos de una vez por 
todas».   
  
Reducción de los límites de contribución para las campañas    
El gobernador Cuomo propone reducir los límites de contribución para todos los 
candidatos. Al implementar estas reformas y al crear un sólido sistema de 
financiamiento público, Nueva York reducirá drásticamente la influencia del dinero en la 
política y pasará a ser de nuevo un gobierno de la gente y para la gente. La propuesta 
enmendaría los límites de contribución para los candidatos que no participan en el 
sistema de financiamiento público, de la siguiente manera:     
 

• Los candidatos de todo el estado tendrían un límite de contribución de 
$25,000, o $10,000 para las primarias y $15,000 para la elección general.  

https://www.youtube.com/watch?v=yf-TkvRno4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yf-TkvRno4w&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/vy8Vifc6AG


Actualmente, los candidatos estatales tienen un límite de contribución de 
$44,000 para la elección general. En en el caso de las primarias, el límite 
es igual al número total de votantes inscritos en el partido del candidato, 
incluyendo los votantes inactivos, multiplicado por $0.005, hasta llegar a 
$21,100, pero al menos $7,000.  

• Los candidatos al Senado estatal tendrían un límite de contribución de 
$10,000, o $5,000 para cada elección, la primaria y la general.  
Actualmente, los candidatos al Senado Estatal tienen un límite de 
contribución de $18,000, o $7,000 para las primarias y $11,000 para la 
elección general.   

• Los candidatos a la Asamblea Estatal tendrían un límite de contribución 
de $6,000, o $3,000 para cada elección, la primaria y la general.  
Actualmente, los candidatos a la Asamblea Estatal tienen un límite de 
contribución de $8,800, o $4,400 para cada elección, la primaria y la 
general.  

  
Financiación pública de las elecciones   
En el sistema de financiamiento de campañas de Nueva York, actualmente no hay 
incentivos para que los candidatos se centren en los donantes comunes. Los grandes 
donantes proporcionan grandes donaciones, que ahogan las voces de la gente común. 
El financiamiento de la campaña pública es el remedio para este problema. Al 
promulgar una proporción de financiamiento público de 6: 1 para pequeñas donaciones, 
se incentivará a los candidatos para que se centren en los pequeños donantes.    
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