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POR SI SE LO PERDIÓ: EL GOBERNADOR CUOMO DESCRIBE EL 
PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL AÑO FISCAL 2018 PARA MANTENER LA 

RESPONSABILIDAD FISCAL, REDUCIR LOS IMPUESTOS E INVERTIR EN LA 
CLASE MEDIA 

 
El Presupuesto Ejecutivo del Periodo Fiscal 2018 Promueve la Ley de 

Recuperación de la Clase Media Impulsada por el Gobernador para Crear 
Empleos e Infraestructura, Recortar los Impuestos de la Clase Media y Ofrecer 

una Educación Más Asequible 
 

El Crecimiento del Gasto se Mantuvo debajo del 2 por Ciento por Séptimo Año 
Consecutivo; Se Prevé que la Deuda Estatal Disminuya por Quinto Año 

Consecutivo, por Primera vez en la Historia Moderna de Nueva York  
 

Aumento del Apoyo a la Educación a $25,6 Mil Millones, la Mayor Inversión en la 
Historia del Estado 

Aquí Puede Consultar el Libro Informativo del Presupuesto Ejecutivo 
Correspondiente al Año Fiscal 2018 

 
Ayer, el gobernador Andrew M. Cuomo reveló la propuesta para el Presupuesto 
Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que se basa en la disciplina fiscal del 
estado en los últimos seis años para fortalecer la clase media, reducir los impuestos y 
hacer inversiones inteligentes para el futuro de Nueva York. Por séptimo año 
consecutivo, el Presupuesto tiene un saldo a favor y mantiene el crecimiento del gasto 
por debajo del dos por ciento. 
 
“El presupuesto de este año eleva a la clase media y fomenta nuestros valores 
progresistas, todo mientras continuamos nuestro registro de disciplina fiscal. Desde 
hacer que la facultad sea más asequible y revitalizar nuestra infraestructura, hasta 
recortar el costo de los fármacos de prescripción y duplicar el crédito tributario por 
cuidado infantil, el presupuesto promueve la Ley de Recuperación de la Clase Media al 
impulsar el crecimiento económico inteligente y generar oportunidades para todos los 
neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas inversiones extraordinarias 
apoyarán la creación de empleos bien remunerados, mejorarán el acceso a la 
educación de alta calidad y protegerán nuestro ambiente, construyendo un Estado 
Imperio más brillante y sólido para todos”. 
 
Aspectos Fundamentales del Presupuesto Ejecutivo del Ejercicio Fiscal 2018: 

https://www.budget.ny.gov/pubs/executive/eBudget1718/fy1718littlebook/BriefingBook.pdf


 El gasto de los fondos operativos estatales es de $98,06 mil millones en el año 
fiscal 2018, un incremento del $1,9 por ciento. Los fondos estatales operativos 
excluyen los fondos federales y gastos capitales.  

 El gasto de todos los fondos es de $152,3 mil millones para el año fiscal 2018.  
 Aumenta el Apoyo a la educación en $1 mil millones para alcanzar un 

incremento total del 4,1 por ciento, incluyendo $961 millones para Ayuda 
Escolar, llevándolo a un total inédito de $25,6 mil millones.  

 Incrementa el gasto estatal de Medicaid bajo el límite de crecimiento (3,2 por 
ciento) a $18,3 mil millones.  

 Invierte $163 millones para ofrecer una matrícula universitaria gratuita a las 
familias de clase media en las universidades de SUNY y CUNY.  

 Limita el precio de los medicamentos recetados vendidos a Medicaid por el 
comité de revisión estatal sin costo alguno.  

 Continúa con la inversión de $20 mil millones para crear y preservar 100.000 
unidades de vivienda asequible y 6.000 viviendas de apoyo.  

 Amplia las normas de Buy American a todas las adquisiciones de más de 
$100.000, protegiendo los sectores de construcción y manufactura de nuestro 
estado.  

 Invierte $2 mil millones en cinco años para la Ley de Infraestructura de Agua 
Limpia.  

 Apoya a las familias de clase media de Nueva York al duplicar el Crédito 
Tributario por Cuidado de Menores y Dependientes del Estado de Nueva York.  

 Comienza con el Recorte Fiscal para la Clase Media para seis millones de 
neoyorquinos, permitiendo que las familias ahorren un promedio de $250 el año 
próximo y $700 anualmente cuando entre en plena vigencia.  

 Extiende la tasa fiscal a los millonarios, 45.000 contribuyentes afectados, 50 por 
ciento son no residentes.  

Continúa la Tendencia de la Responsabilidad Fiscal 
Bajo la administración del gobernador Cuomo, las finanzas de Nueva York han 
experimentado un cambio radical desde el abismo de la recesión y las épocas 
precedentes de gasto elevado. Antes de que el gobernador Cuomo asumiera, el 
Presupuesto Estatal anual creció más rápido que el ingreso el 60% del tiempo (o tres 
de cada cinco presupuestos), y el gasto durante el periodo completo aumentó a una 
tasa promedio de aproximadamente 7,0 por ciento, en comparación con el crecimiento 
del ingreso de 6,2 por ciento. Con la implementación de la referencia de gasto del dos 
por ciento, esa tendencia insostenible se revirtió. El Presupuesto Ejecutivo del año 
fiscal 2018 sigue este patrón de responsabilidad fiscal y se basa en el compromiso del 
gobernador para ampliar las oportunidades y hacer crecer la economía de Nueva York. 

 El Crecimiento del Gasto Estatal se Mantiene por Debajo del 2 por ciento 
por Séptimo Año Consecutivo: El Presupuesto Ejecutivo mantiene el 
crecimiento del gasto anual en los Fondos Operativos Estatales en 1,9 por 
ciento.  

 Se Prevé que la Deuda Pendiente del Estado Disminuya por Quinto Año 
Consecutivo: La deuda pendiente estatal habrá disminuido durante esta 
administración de $56,4 mil millones en el ejercicio fiscal 2012 a $50,8 mil 
millones para fines del año fiscal 2017. Este será el quinto año consecutivo en el 
que disminuye el nivel de la deuda pendiente.  

 La Calificación Crediticia de Nueva York ha Mejorado: Nueva York posee 
actualmente la calificación de crédito más alta desde 1972.  

 Aumentaron las Reservas Generales: Otro depósito planeado de $150 
millones elevará las reservas a $2,5 mil millones, el nivel más alto registrado.  



 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. 

 
Inversión en Educación 
El Presupuesto Ejecutivo del año del ejercicio 2018 continúa con el progreso realizado 
para fortalecer los resultados educativos y permitir un mayor acceso al aprendizaje de 
alta calidad en todo el estado de Nueva York. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 
el apoyo a la educación aumentó $6,1 mil millones o 31 por ciento durante los últimos 
seis años. El Presupuesto de ejercicio fiscal 2018 incrementa el apoyo a la educación 
en $1 mil millones o 4,1 por ciento, incluyendo un aumento de $961 millones en Apoyo 
Escolar, logrando una inversión total de $25,6 mil millones, la más alta en la historia de 
Nueva York.  

 Prekínder: El Presupuesto incluye una inversión de $800 millones en el sistema 
de prekínder para ampliar los servicios de alta calidad de medio día y día 
completo para niños de tres y cuatro años en distritos escolares de gran 
necesidad. Estos fondos darán preferencia a los pocos distritos escolares de 
gran necesidad que actualmente no cuentan con un programa de prekínder. 
Este fondo se basa en el programa de prekínder del estado para estudiantes de 
tres y cuatro años incluido en el Presupuesto Decretado del Año Fiscal 2016.  

 Instituciones Comunitarias de Educación Superior: El Presupuesto 
proporciona $150 millones, un incremento de $50 millones, para apoyar la 
transformación continua de las escuelas de gran necesidad en polos 
comunitarios. Este fondo financia los servicios que son exclusivos para las 
necesidades de cada institución educativa, incluyendo programas previos a la 
escuela y posteriores a esta, actividades de aprendizaje de verano, cuidado 
dental y médico y demás servicios sociales.  

 Programa Posterior a la Escuela del Estado Imperio: El Presupuesto del 
ejercicio fiscal 2018 aumenta la inversión en programas posteriores a la escuela 
a través de $35 millones en fondos nuevos para los programas públicos 
posteriores a la escuela en las 16 comunidades que forman parte de la Iniciativa 
de Reducción de la Pobreza del Estado Imperio (ESPRI, por sus siglas en 
inglés). Este nuevo financiamiento creará 22.000 lugares más para alumnos en 
programas posteriores a la escuela, aumentando un 36% la cantidad de lugares 
en distritos escolares de ESPRI. 

 
Mayor Acceso a la Educación Superior 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York proporciona más de 
$7 mil millones en apoyo total a facultades y universidades, que representa un aumento 
de $1 mil millones desde 2012. Esta inversión incluye más de $5 mil millones para los 
campus de SUNY operados por el estado y las facultades sénior de CUNY, y más de 
$700 millones para las facultades comunitarias, El estado de Nueva York también 
provee a estudiantes más de $1 mil millones en asistencia financiera a través del 
Programa de Asistencia para la Matrícula, varias becas y programas de condonación 
de préstamos. 

 Universidad Gratuita para Familias de Clase Media a través de las Becas 
Excelsior: El gobernador Cuomo propone que la universidad sea gratuita para 
las familias neoyorquinas de clase media en todas las carreras de dos y cuatro 



años de duración en SUNY o en CUNY. El programa de acceso gratuito a 
universidades de Nueva York, el programa de becas Excelsior, es el primero de 
su clase en toda la nación y reducirá la enorme deuda estudiantil, mientras que 
al mismo tiempo ayudará a miles de estudiantes a cumplir su sueño de tener una 
formación superior. Bajo este programa, la universidad gratuita comenzará de 
inmediato para los estudiantes de familias que tienen un ingreso anual de 
$100.000, y se incrementará gradualmente en los próximos dos años hasta 
llegar a $125.000 al año. Una vez que esté totalmente en vigor, se estima que el 
programa cueste $163 millones al año. 

 
Reducción del Costo de los Medicamentos Recetados 
El Presupuesto Ejecutivo del gobernador continúa con los esfuerzos para controlar el 
costo creciente de los medicamentos recetados. En Medicaid, los costos brutos de los 
medicamentos recetados aumentaron $1,7 mil millones o aproximadamente 38 por 
ciento en los últimos tres años. Por lo tanto, el gobernador, promueve un plan de tres 
vértices para proteger a los consumidores y contribuyentes de las consecuencias 
económicas y sanitarias del rápido aumento del costo de los medicamentos recetados. 
Este plan integral incluye: 

 Crear un techo de precios para los medicamentos de mayor costo reintegrados 
por el programa Medicaid y exigirá que se devuelva un 100 por ciento adicional 
del monto que excede el precio recomendado por la Junta de Revisión del Uso 
de los Medicamentos del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés). El plan también limitará los aumentos de precios año tras año para los 
medicamentos genéricos pagados por el programa Medicaid.  

 Imponer una tasa adicional a los medicamentos de precio elevado cuando se 
vendan en el estado. Los fondos recolectados serán enviados a las 
aseguradoras para disminuir las primas a todos los neoyorquinos durante el 
próximo año a fin de que el precio no afecte a los consumidores.  

 Regular a los Gerentes de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en 
inglés) para proteger a los consumidores y garantizar que los PBM no 
contribuyan al aumento de los costos de los medicamentos recetados a través 
de prácticas empresariales no éticas. 

 
Combate a la Epidemia de la Heroína 
En 2016, el gobernador promulgó un plan integral para terminar con la epidemia de la 
heroína y los opioides en el estado de Nueva York. El Presupuesto del ejercicio fiscal 
2018 aprovecha este progreso al invertir $200 millones para financiar los programas de 
prevención, tratamiento y recuperación enfocados en la dependencia a químicos, las 
oportunidades de servicios residenciales y las actividades de concientización y 
educación de la sociedad. 
 
El plan del gobernador comprende las siguientes medidas:  

 Eliminar los requisitos de autorización previa para poner a disposición de todas 
las personas los tratamientos por trastornos debido al consumo de sustancias.  

 Añadir análogos de fentanilo a la lista de sustancias controladas de Nueva York 
para someter a las drogas sintéticas emergentes a sanciones penales por 
drogas.  

 Aumentar el acceso a los tratamientos con buprenorfina para salvar vidas al 
permitir que proveedores de atención médica seleccionados se conviertan en 
médicos prescriptores;  



 Crear centros de tratamiento de crisis 24/7 para garantizar el acceso a servicios 
de apoyo fundamentales.  

 Exigirles a los médicos prescriptores del departamento de emergencias que 
consulten el registro del Programa de Monitoreo de Recetas (PMP, por sus 
siglas en inglés) para combatir que las personas obtengan prescripciones 
médicas en consultorios médicos de manera compulsiva (doctor shopping).  

 Crear las primeras escuelas secundarias de recuperación de Nueva York para 
ayudar a los jóvenes en recuperación a terminar la escuela. 

 
Implementación de la Ley Buy American 
Todos los años, el estado de Nueva York invierte miles de millones de dólares en la 
adquisición de productos y servicios. Sin embargo, las reglamentaciones existentes 
ponen poco énfasis en asegurar que este poder de compra sea aprovechado para 
apoyar a toda la manufactura americana, gran parte de la cual se encuentra aquí 
mismo en el estado de Nueva York. 
 
Bajo el plan del gobernador “Compre Productos Estadounidenses” (“Buy American”), se 
exigirá a todos los organismos estatales que den preferencia a los bienes y productos 
fabricados en los Estados Unidos en cualquier nueva contratación superior a los 
$100.000. Esta medida implementaría la orden más sólida del país para la compra de 
productos fabricados en Estados Unidos por entidades estatales. 
 
Protección del Medio Ambiente 
El Presupuesto Ejecutivo correspondiente al año fiscal 2018 inicia una inversión sin 
precedentes en programas de agua limpia, aumenta los fondos de capital para la 
infraestructura ambiental y recreativa, mantiene los niveles históricos de financiamiento 
para el Fondo de Protección Ambiental, y continúa con el financiamiento estatal para 
los programas centrales agrícolas, ambientales y de parques.  

 Ley de Infraestructura de Agua Limpia: Para garantizar que los 
neoyorquinos del presente y del futuro tengan acceso al agua limpia, el 
Presupuesto inicia la Ley de Infraestructura de Agua Limpia por $2 mil 
millones. Financiada con $400 millones al año durante cinco años, esta 
inversión histórica promoverá iniciativas vitales de agua potable, aguas 
residuales y protección de fuentes de agua.  

 Empire State Trail: El Presupuesto invierte $53 millones para la Fase I 
de Empire State Trail para desarrollar y conectar tramos divididos de 
Hudson River Valley Greenway y Erie Canalway. Cuando quede 
finalizada esta fase, la red de senderos se extenderá a través de Hudson 
Valley y Adirondacks, desde la Ciudad de Nueva York hasta el límite con 
Canadá, y a lo largo del Canal Erie, desde Albany hasta Buffalo. Esta 
inversión creará la red estatal de senderos multiuso más extensa del país, 
atrayendo a nuevos turistas para que exploren los diversos paisajes y 
abundante historia de Nueva York.  

 Iniciativa NY Parks 2020: Para la Iniciativa NY Parks 2020, que está 
invirtiendo $900 millones para renovar y reformar nuestros parques 
estatales, el Presupuesto asigna $120 millones en fondos de capital de 
New York Works, un aumento de $30 millones con respecto al año fiscal 
2017. Este financiamiento ayudará a la transformación continua de los 
parques emblemáticos del estado y apoyará los proyectos vitales de 
infraestructura. Los $30 millones adicionales estarán destinados a 
proyectos que pueden impulsar, de forma estratégica, los fondos privados 
a fin de mejorar los servicios e instalaciones que dependen de la Oficina 



de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva 
York.  

 Programa Adventure NY: El Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) lanzará el programa Adventure NY que 
mejorará el acceso a tierras del estado, rehabilitará zonas de 
campamento y renovará las instalaciones recreativas del DEC. Esta 
nueva iniciativa se basará en los esfuerzos actuales e incluye $70 
millones en fondos de capital de New York Works, un aumento de $30 
millones a partir del año fiscal 2017. Este fondo también permitirá que 
DEC siga tratando las necesidades vitales de infraestructura, incluyendo 
los proyectos de seguridad de presas y de control de flujo.  

 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 $41 
millones para programas de desechos sólidos; $87 millones para parques 
y recreación, $150 millones en programas en áreas abiertas y $22 
millones para el programa de adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

 
Permitir el Uso Compartido de Vehículos en Todo el Estado de Nueva York 
Actualmente, la disponibilidad limitada de servicios de uso compartido de vehículos 
evita que millones de neoyorquinos tengan acceso a esta forma de transporte 
alternativa. Además, miles de ciudadanos se están perdiendo la oportunidad de 
conseguir un trabajo flexible como conductores de estos vehículos. 

 Empresas de Red de Transporte que Operarán fuera de la Ciudad de Nueva 
York: El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2018 autoriza a las empresas de 
red de transporte, como Uber y Lyft, a operar en todo el estado y crear requisitos 
uniformes de licencias. 

 
Implementación de una Reducción de Impuestos sobre la Propiedad y Aligerar 
las Competencias de los Gobiernos Locales 
Los residentes de Nueva York enfrentan uno de los impuestos más elevados en el país, 
con facturas fiscales que promedian $11.346 en el condado de Westchester, $10.718 
en Nassau, y $8.926 en el Suffolk. En Nueva York, un propietario común paga 2,5 
veces más en impuestos inmobiliarios que lo que paga en impuestos sobre la renta 
estatales. Desde que asumió, el gobernador Cuomo se ha enfocado en combatir esta 
carga al implementar límites a los impuestos inmobiliarios, mejorar la eficiencia de los 
gobiernos locales y reestructurar los gobiernos locales que están en dificultades.  
 
El gobernador Cuomo ha hecho que el alivio de mandatos sea una prioridad y ha 
eliminado docenas de requisitos agobiantes para las municipalidades locales. Después 
de décadas de llamamientos al cambio, el gobernador implementó reformas al proceso 
de arbitraje obligatorio para la policía y los sindicatos de bomberos que necesitaban 
que estos paneles consideraran la capacidad de las municipalidades para abonar 
ciertos contratos locales. Además, las reformas del gobernador al sistema estatal de 
pensiones le ahorrarán al estado, a los gobiernos locales y a los distritos escolares más 
de $80 mil millones en los próximos 30 años.  

 Iniciativa de Planes de Ahorro del Impuesto Predial para Servicios 
Compartidos en los Condados: El Presupuesto del año fiscal 2018 continúa 
los esfuerzos del gobernador para aligerar la carga del impuesto predial al 



proponer una nueva iniciativa para los planes de servicios compartidos a nivel 
del condado que fue aprobado por los votantes. Los condados deberán trabajar 
con los demás gobiernos locales dentro de cada condado, así como con la 
comunidad y líderes civiles a fin de desarrollar estos planes. Los planes deben 
generar ahorros reales y recurrentes para los contribuyentes al eliminar servicios 
duplicados y proponer servicios coordinados que mejoren el poder adquisitivo, 
tales como el uso compartido de transporte costoso o equipos de emergencia. 
Posteriormente, los contribuyentes votarán estos planes de ahorro de costos en 
un referéndum en las elecciones generales de noviembre de 2017.  

 Defensa de los Indigentes: Este año, el gobernador introdujo un plan que 
extiende las disposiciones de la resolución Hurrell-Harring al resto del estado. 
Bajo este plan, el estado financiará el cien por ciento de los costos necesarios 
para ampliar las reformas provistas en el acuerdo Hurrell-Harring todos los 
condados del Estado y a la Ciudad de Nueva York, con la supervisión fiscal 
pertinente a través de la División de Presupuesto. El costo anual estimado para 
el estado será de $240 millones cuando esté en plena vigencia. Esta iniciativa 
garantizará que los acusados indigentes tengan asesoría en la lectura de 
cargos, brindará alivio ante las cargas de casos a los jueces locales, defensores 
de oficio y fiscales, y mejorará el sistema de justicia penal del estado para los 
acusados indigentes.  

 Alivio en Medicaid: El estado ha eliminado el crecimiento de las aportaciones 
locales para Medicaid, ahorrando a los condados $3,2 mil millones en el año 
fiscal 2018. Todo el crecimiento en el programa Medicaid para los condados 
será absorbido por el estado y Nueva York también asume las responsabilidades 
administrativas de Medicaid para los condados. Como resultado, se logrará 
mayor eficiencia y se ayudará a cumplir con las iniciativas de la reforma de 
atención médica. 

 
Construcción y Preservación de 112.000 Viviendas Asequibles en Nueva York 
En 2016, el gobernador Cuomo puso en marcha un plan radical de $20 mil millones 
para combatir la carencia de viviendas y ampliar el acceso a viviendas asequibles en el 
estado de Nueva York. Esta semana, el gobernador presentó una nueva la ley para 
crear el programa de viviendas “Affordable New York” está avanzando, luego de que la 
Junta de Bienes Raíces de Nueva York y el Consejo de Oficios de la Construcción de 
Nueva York se pongan de acuerdo para reemplazar y mejorar el programa anterior, 
conocido como 421-a. 

 Plan Capital de Viviendas Asequibles: El estado está invirtiendo $20 mil 
millones en un plan integral de cinco años para la construcción de viviendas 
asequibles a fin de garantizar que los neoyorquinos carentes de un hogar o en 
riesgo de perderlo tengan una vivienda segura y adecuada. El programa creará 
100.000 nuevas viviendas asequibles y 6.000 viviendas de apoyo.  

 Programa de Viviendas Affordable Nueva York: Bajo el nuevo programa de 
viviendas “Affordable New York”, quienes lleven a cabo nuevos proyectos 
residenciales de 300 unidades o más en ciertas áreas de Manhattan, Brooklyn y 
Queens recibirán la eliminación total de impuesto predial durante los próximos 
35 años si el proyecto crea una cantidad específica de unidades para renta 
asequible y cumple con los requisitos mínimos de nómina de construcción. Las 
unidades deben seguir siendo asequibles durante 40 años. La reducción de 
impuestos para el resto de los desarrolladores de la Ciudad de Nueva York 
dependerá de la cantidad de unidades que hayan construido. Este nuevo 
programa creará aproximadamente 2.500 nuevas unidades de viviendas 
asequibles por año. 



 
Promulgar una Reforma Integral de Ética 
La legislación presentada con el Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2018 incluye las 
siguientes medidas: 

 Promover una enmienda constitucional que limite el ingreso de fuentes externas 
y permita una asamblea legislativa de tiempo completo.  

 Favorecer una enmienda constitucional que imponga límites de mandatos a los 
funcionarios electos.  

 Exigir a los miembros de la Asamblea Legislativa que obtengan una opinión 
consultiva antes de percibir un ingreso de fuentes externas al sector.  

 Promover la legislación para cerrar la “laguna legal referente a las LLC”.  
 Introducir el Financiamiento Público y promulgar una cantidad adicional de 

reformas al financiamiento de campañas.  
 Someter a los funcionarios electos al cumplimiento de los requisitos de 

declaración financiera.  
 Promover una Mayor Transparencia a través de Reformas Integrales a la Ley 

Estatal de Libre Acceso a la Información.  
 Ampliar la autoridad del Inspector General del Estado para las organizaciones 

sin fines de lucro pertenecientes a la SUNY y CUNY.  
 Incorporar nuevos Inspectores Generales para la Autoridad Portuaria (Port 

Authority) y el Departamento de Educación del Estado.  
 Garantizar una mayor supervisión del proceso de contrataciones del estado. 

 
Impulsar el Crecimiento Económico y Revitalizar la Infraestructura de Nueva York 
El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2018 continúa con el enfoque del gobernador 
Cuomo puesto en la revitalización de la economía de Nueva York, la creación de 
empleos bien remunerados y la inversión en proyectos de capital clave en todo el 
estado. El gobernador también cumple con su compromiso histórico para revitalizar la 
infraestructura del estado de Nueva York y, en asociación con las autoridades públicas 
y los gobiernos locales y federales, el estado está invirtiendo $100 mil millones en 
proyectos transformadores en todo Nueva York.  

 I LOVE NY: El Presupuesto incluye $70 millones para la publicidad 
empresarial y de turismo de “I Love NY”, basándose en el éxito de la 
publicidad en la televisión y en sitios web, los centros turísticos y las 
promociones de Taste NY. Desde 2011, $150 millones en inversiones 
estatales han generado un aumento adicional de $9 mil millones en 
gastos directos de visitantes, elevándose de $54 mil millones a $63 mil 
millones. Como parte de nuestros esfuerzos, el presupuesto propone 
legalizar e incentivar las ventas de vinos y cervezas en cines en todo el 
estado para impulsar las ventas de los productos de Taste NY.  

 Plan Maestro JFK: Como parte del plan del gobernador para transformar 
el aeropuerto JFK en un eje de transporte del siglo XXI, el estado 
proporcionará $1,5 mil millones para mejorar el acceso vial a JFK al 
eliminar los cuellos de botella en el tráfico en la vía de intercambio Kew 
Gardens y aumentar la capacidad de flujo del tráfico en Van Wyck 
Expressway. Esta importante inversión de recursos públicos, incluyendo 
una suma adicional de $1,5 mil millones de la Autoridad Portuaria, 
impulsará la inversión del sector privado para la transformación y 
renovación de JFK, fomentando una potencial inversión total de $10 mil 
millones.  



 Buffalo Billion II: El Presupuesto Ejecutivo asigna $500 millones a cinco 
años para financiar la segunda fase del plan de desarrollo de inversión 
Buffalo Billion. La segunda fase de Buffalo Billion ampliará la inversión en 
la región Oeste de Nueva York al nivel de las vecindades y fortalecerá las 
conexiones existentes entre el centro, la zona conurbana y las áreas 
colindantes. La segunda fase se enfocará en los esfuerzos de crecimiento 
inteligente y revitalización, en mejoras al desarrollo de las fuerzas 
laborales y la capacitación laboral, en hacer crecer la manufactura 
avanzada, las ciencias relacionadas con la vida y el turismo, y conectar 
las comunidades para impulsar el crecimiento a través de la expansión 
del ferrocarril.  

 Empire Station: El Presupuesto Ejecutivo hace un compromiso de varios 
años por un total de $700 millones para financiar el desarrollo de la 
terminal de trenes Moynihan Train Hall de clase mundial con más espacio 
que el vestíbulo principal de la Gran Estación Central. La nueva terminal 
alojará las instalaciones para pasajeros de LIRR y Amtrak, así como 
112.000 pies cuadrados de espacio para comercios minoristas y más de 
500.000 pies cuadrados de espacio para oficinas.  

 Consejos Regionales de Desarrollo Económico: Desde el 2011, los 
REDC han asignado más de $4,6 mil millones en fondos estatales a más 
de 4.100 proyectos a través de una licitación para impulsar la creación de 
empleos en base a prioridades regionales. Esta nueva estrategia ha 
generado o retenido 210.000 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 séptima ronda de premios REDC por un total de 
$750 millones.  

 Ciencias de la Vida: El Presupuesto brinda $650 millones para financiar 
la industria de ciencias de la vida, incluyendo $250 millones en incentivos 
fiscales, haciéndola más atractiva para las empresas nuevas y existentes 
en el sector de las ciencias de la vida para ubicar, inventar, comercializar 
y producir aquí en Nueva York.  

 Centro Nacional de Hielo Kingsbridge: El presupuesto brinda una 
cantidad adicional de $108 millones en fondos crediticios para volver a 
desarrollar las instalaciones de Kingsbridge Armory que actualmente 
están desocupadas en el Bronx y convertirlas en un complejo para 
deportes sobre hielo. Con el fondo crediticio puente del estado, se prevé 
que el proyecto creará 400 empleos permanentes.  

 Construcción del Polo de Desarrollo Económico y de Tránsito de la 
ciudad de Woodbury: El Presupuesto financia la aceleración del 
proyecto de reconstrucción por $150 millones para construir el Polo de 
Desarrollo Económico y de Tránsito de la Ciudad de Woodbury. El 
proyecto, que creará casi 600 empleos, renovará un corredor altamente 
congestionado que alimenta a la zona de Woodbury Common Premium 
Outlets, un motor económico regional.  

 Desafío para Empresas de Fotónica en Rochester: El Estado de 
Nueva York implementará en Rochester el Desafío para Empresas de 
Fotónica que contempla una inversión de $10 millones y que tendrá una 
duración de varios años. Esta competencia empresarial apunta a ofrecer 
apoyo a las empresas nuevas que comercializan tecnologías de rápido 
desarrollo a través de un programa de aceleración empresarial. Incluye un 
premio principal de $1 millón a la empresa emergente más prometedora. 
Actualmente no hay programas de aceleramiento empresarial en el 
mundo dedicados a la fotónica, y la región de Rochester está preparada 



como ninguna otra para construir un programa de reconocimiento a nivel 
nacional.  

 Centros de I Love NY: Diseñados después del exitoso Centro de 
Bienvenida de Long Island, el estado establecerá centros de bienvenida, 
uno en cada región del estado, que presenten una variedad de 
experiencias, incluyendo Taste NY, Ruta a través de la Historia, I Love 
New York y Parques Estatales que destaquen los recursos turísticos de 
cada región.  

 Inversiones de Transformación en Long Island: El Presupuesto 
Ejecutivo invierte $160 millones de recursos de capital existentes en 
proyectos transformadores en Long Island. Las inversiones incluyen $80 
millones para las reformas de dieciséis estaciones de LIRR ($35 millones 
asignados por la MTA), $40 millones para mejorar el sistema de conexión 
con el aeropuerto MacArthur y el Laboratorio Nacional Brookhaven, así 
como $40 millones en inversión de infraestructura que financiará el 
crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y la calidad del agua 
en los distritos comerciales en Smithtown y Kings Park.  

 Ronda 2 de la Licitación para la Revitalización y Desarrollo 
Económico de los Aeropuertos de la Región Norte: En el año fiscal 
2017, el gobernador estableció la licitación para la Revitalización y 
Desarrollo Económico de la Región Norte por $200 millones. La licitación 
incluye $190 millones para financiar los proyectos de los aeropuertos y 
$10 millones asignados a través del Programa de Subvenciones de 
Capital a la Aviación del gobernador. En la primera ronda, se asignaron 
$40 millones al Aeropuerto Regional Elmira Corning para comenzar con 
su transformación por un monto total de $58 millones, y se otorgaron 
$39,8 millones en fondos para el Aeropuerto Internacional Greater 
Rochester, a fin de iniciar una transformación de $63,4 millones. En la 
segunda ronda, el aeropuerto internacional Plattsburgh recibirá $38 
millones para dar marcha a la renovación del aeropuerto por $43 millones 
y el aeropuerto internacional Syracuse Hancock recibirá $35,8 millones 
iniciales hasta cumplir su transformación de $45,1 millones. Los planes y 
diseños audaces desarrollados por estos aeropuertos aumentarán la 
seguridad, mejorarán las operaciones y el acceso, reducirán el impacto 
ambiental y crearán una mejor experiencia para los pasajeros. 
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