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EL GOBERNADOR CUOMO DEFINE SU PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 
2022: REINVENTAR | RECONSTRUIR | RENOVAR  

  
Describe dos opciones presupuestarias: Una que promueve la reconstrucción 

agresiva post-COVID, una que causa dolor para NY si los federales 
no proporcionan $15.000 millones  

  
El camino a tomar dependerá del nivel de los fondos federales después de un 

devastador ataque económico de Washington por la deducción 
de impuestos SALT, agravado por el fracaso 

de la respuesta ante la COVID  
  

Con el apoyo federal adecuado, el Estado puede promover la audaz visión 
del Gobernador para reinventar, reconstruir y renovar Nueva York:  

  
Plan de infraestructura de $306.000 millones: el más grande de la nación  

  
$29.000 millones en inversiones públicas y privadas para la economía ecológica  

  
Programa de asistencia para alquileres de $1.300 millones, $20.000 millones para 
crear o preservar 100.000 viviendas asequibles, $128 millones para viviendas y 

asistencia para personas sin hogar  
  

Banda ancha para familias de bajos ingresos limitada a $15, $150 millones 
para abordar la inseguridad alimentaria, $10 millones para el Fondo 

para la Defensa de la Libertad  
  
Programa de recuperación y renovación tras la pandemia de $130 millones que 

apoya a las pequeñas empresas, los restaurantes y a la industria del arte 
y el entretenimiento que se han visto gravemente afectados  

  
Fondo para la Comercialización y Resiliencia ante Enfermedades Infecciosas 

de $40 millones para acelerar la innovación y abordar las amenazas 
emergentes de salud: establecer un cuerpo de salud pública  

  
Aquí puede consultar el libro informativo del Presupuesto Ejecutivo 

correspondiente al año fiscal 2022  
  

https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/ex/book/briefingbook.pdf


 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo detalló hoy el Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 
2022 para reinventar, reconstruir y renovar Nueva York después de la actual pandemia 
de COVID-19.  
  
El Gobernador presentó dos opciones presupuestarias, según el nivel de 
financiamiento que el gobierno federal brinde a Nueva York después del devastador 
impacto económico tras la respuesta fallida de Washington ante la COVID-19. La 
primera opción apoyaría la guerra en curso del estado de Nueva York contra la 
pandemia y el agresivo plan de reconstrucción post-COVID. La segunda opción, sin 
los $15.000 millones de los fondos federales, causaría dolor para los neoyorquinos al 
obligar al Estado a aumentar los ingresos, reducir los gastos y pedir préstamos.  
  
El Gobernador también reiteró su llamamiento a los socios federales para que 
deroguen la dañina política fiscal estatal y local (el límite de deducciones de los 
impuestos estatales y locales [SALT, por sus siglas en inglés]), que les costó a los 
neoyorquinos más de $30.000 millones en los últimos tres años y que se consideró la 
primera doble tributación en la historia. El costo promedio del límite de SALT para los 
hogares de Nueva York es de $2.600 por hogar.  
  
Si el gobierno federal proporciona a Nueva York la cuota de $15.000 millones, el 
Estado podrá:  
  
Promover un plan de infraestructura de $306.000 millones, el más grande de la nación, 
y $29.000 millones en inversiones de economía ecológica.  
  
Promulgar un programa de asistencia para alquileres de $1.300 millones, financiar el 
programa de $20.000 millones para crear o preservar 100.000 viviendas asequibles y 
proporcionar $128 millones para viviendas y asistencia para personas sin hogar.  
  
Instituir un límite de $15 en banda ancha para familias de bajos ingresos, proporcionar 
$150 millones para abordar la inseguridad alimentaria y continuar con la inversión de 
$10 millones en el Fondo para la Defensa de la Libertad para proporcionar consultas y 
evaluaciones legales gratuitas a los neoyorquinos indocumentados.  
  
Crear un Programa de Recuperación y Renovación tras la Pandemia de $130 millones 
para apoyar a las pequeñas empresas, así como a las industrias gastronómica y de 
artes y entretenimiento que sufrieron daños por la COVID.  
  
Establecer un Fondo de Comercialización y Resiliencia ante Enfermedades 
Infecciosas de $40 millones para acelerar la innovación y abordar las amenazas 
emergentes de salud.  
  
Crear un cuerpo de salud pública que ayudará a apoyar las operaciones de 
vacunación contra la COVID-19, estableciendo la mejor capacidad de respuesta de la 
salud pública ante emergencias del país.  
  
"La historia de la COVID tiene muchos capítulos: lanzamos la batalla el año pasado y 
ahora no solo debemos terminarla, sino comenzar una agresiva reconstrucción post-
COVID", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos en un momento diferente y en 



 

 

un mundo diferente al del año pasado y no debemos sorprendernos de que este 
presupuesto se vea diferente. Tenemos un plan en vigor, una fortaleza que no hemos 
tenido antes y creo que nuestro futuro es brillante, pero Washington debe actuar de 
manera justa si queremos emerger del otro lado de esta crisis. A pesar de la 
irresponsabilidad federal, que permitió que la COVID emboscara a nuestro Estado, los 
neoyorquinos están listos para comenzar la reconstrucción, pero, para que eso 
suceda, necesitamos que se derogue la deducción de SALT y $15.000 millones en 
ayuda federal legítimamente ganada, y lo necesitamos ahora. Después de años de 
hostilidad federal, creo que las estrellas están alineadas para que eso cambie, sólo 
necesitamos hacerlo. Hemos construido el estado más grande una vez antes y sé que 
lo haremos de nuevo".  
  
Puntos fiscales destacados del Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2022, 
considerando los $15.000 millones en ayuda federal:  

·     El gasto de los fondos operativos estatales es de $103.400 millones  
·     El gasto de todos los fondos es de $192.900 millones para el año fiscal 2022.  
·     Proporciona $31.700 millones en ayuda escolar  
·     Proporciona $7.500 millones en apoyo estatal para la educación superior en Nueva 

York  

  
PUNTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO APROBADO DE REINVENTAR | 
RECONSTRUIR | RENOVAR DE 2022  
  
Derrotar la COVID y fortalecer la prestación de servicios de atención sanitaria  
Telesalud: La pandemia de COVID-19 ha transformado el sistema de prestación de 
servicios de atención sanitaria, ya que los métodos de acceso a la atención se han 
expandido. En consecuencia, el Estado está promoviendo un paquete integral de 
reformas de la telesalud que reducirán los costos, mejorarán la atención a las 
poblaciones vulnerables y aumentarán el acceso a los servicios de telesalud a través 
de la implementación de las siguientes medidas:  

  

·  Aumentar el acceso a los servicios a través de una reforma regulatoria integral que 
permita la entrega telefónica de atención, permitiendo la concesión de licencias 
interestatales, que autorice que ciertos empleados no autorizados (por ejemplo, los 
pasantes de consejeros de alcoholismo y abuso de sustancias con credenciales) 
proporcionen servicios para tratar los trastornos por el consumo de sustancias a través 
de la telesalud, que expanda los proveedores de telesalud cubiertos, que elimine los 
requisitos de ubicación obsoletos, que amplíe el reembolso para la supervisión de los 
pacientes, que integre la telesalud en la Red Estatal de Información Sanitaria de 
Nueva York (SHIN-NY, por sus siglas en inglés), que exija la telesalud en el seguro 
comercial y amplíe el acceso a los servicios de salud mental y tratamiento de las 
adicciones.  

  

Promover tecnologías y enfoques innovadores aumentando las oportunidades de 
capacitación y educación, estableciendo un programa piloto para facilitar la telesalud 
para las poblaciones vulnerables, exigiendo a las aseguradoras que ofrezcan una 
plataforma electrónica o virtual del departamento de emergencias, y permitiendo que 
las aseguradoras cumplan con los requisitos de gestión de la atención contractual 



 

 

mediante la utilización de soluciones de telesalud emergentes que mejoren los 
esfuerzos de gestión del cuidado y la integración de los equipos multidisciplinarios.  
  
Expansión de la capacidad de diagnóstico para la COVID-19 líder en el país: El 
Presupuesto Ejecutivo continuará apoyando la expansión del programa estatal de 
pruebas líder en el mundo, que actualmente puede realizar más de 200.000 pruebas 
de COVID-19 a diario para identificar enfermedades y mitigar la propagación de la 
comunidad. Esto incluirá el aprovechamiento de la experiencia de investigación del 
laboratorio Wadsworth, que fue el primer laboratorio público en los Estados Unidos en 
tener una prueba de COVID-19 que no pertenece al Centro para el Control de 
Enfermedades aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, 
por sus siglas en inglés). El Estado también continuará operando una red de 22 sitios 
ubicados en la región para hacerse la prueba desde el automóvil y sin cita previa, que 
están a disposición de todos los neoyorquinos de forma totalmente gratuita, y 
establecerá una red de sitios de pruebas rápidas al asociarse con compañías de 
pruebas para permitir que los centros comerciales y de entretenimiento se vuelvan a 
abrir de forma segura.  
  
Lanzar un Fondo para la Comercialización y la Resiliencia ante Enfermedades 
Infecciosas del estado de Nueva York: Como parte de la Iniciativa "Life Sciences" 
del gobernador Cuomo, Empire State Development creará un nuevo Fondo para la 
Comercialización y la Resiliencia ante Enfermedades Infecciosas del estado de Nueva 
York de $40 millones dirigido por Empire State Development y asesorado por el 
Departamento de Salud del estado de Nueva York (DOH, por sus siglas en inglés) y 
otros expertos privados para capitalizar los importantes recursos de investigación y 
desarrollo de Nueva York en ciencias biológicas, biotecnología y biodefensa. El fondo 
se enfocará en acelerar el crecimiento de las empresas para desarrollar con rapidez 
las innovaciones que abordan las enfermedades infecciosas emergentes, las 
amenazas a la salud pública y apoyan el crecimiento económico.  
  
Continuar la respuesta ante la COVID y la implementación de la distribución de 
vacunas: El Presupuesto Ejecutivo apoyará la implementación de un programa de 
vacunación contra la COVID-19 en todo el Estado que estará disponible para todos los 
neoyorquinos dentro de este año, lo que garantizará una distribución justa y equitativa 
en las comunidades vulnerables y marginadas dentro de todas las regiones del 
Estado. El programa de vacunación cubrirá a casi 20 millones de residentes sin costo 
alguno, lo que impulsará a Nueva York a convertirse en el primer estado seguro de 
COVID del país y acelerará el esfuerzo de reapertura del Estado.  
  
Crear el Cuerpo de Salud Pública de Nueva York: El Cuerpo de Salud Pública de 
Nueva York ayudará a apoyar las operaciones de vacunación contra la COVID-19 y a 
establecer la mejor capacidad de respuesta de la salud pública ante emergencias del 
país, que perdure más allá de la pandemia de COVID-19. Entre estos becarios se 
incluirán a estudiantes en programas de salud pública de licenciatura y posgrado, 
escuelas de enfermería y escuelas de medicina y farmacéuticas, recién graduados, 
profesionales médicos jubilados, voluntarios de servicios de emergencia y demás 
neoyorquinos que recibirán un plan de estudios intensivo de salud pública desarrollado 
por la Universidad de Cornell. Una vez que se haya completado el programa de 
vacunación contra la COVID, Nueva York seguirá desarrollando este modelo de 



 

 

cuerpo de salud pública al continuar reclutando y capacitando a profesionales de salud 
pública para que estén disponibles y preparados para servir al Estado en cualquier 
crisis futura.  
  
Ayudar a los trabajadores para que reciban la vacuna: Para proteger a los 
trabajadores y a quienes regresan al trabajo, mejorar la salud pública y ayudar a la 
recuperación económica del Estado, los empleadores públicos y privados 
posiblemente deban proporcionar cuatro horas de licencia remunerada para hasta dos 
vacunas contra la COVID-19 para cada empleado.  
  
$100 millones para eliminar los copagos para los neoyorquinos de bajos 
ingresos: La pandemia de la COVID-19 mostró las desigualdades persistentes y 
asombrosas de la atención médica en este país y en el estado de Nueva York. Las 
comunidades negra, latina, asiática y de escasos recursos pagaron un alto precio por 
la COVID-19. Las mayores tasas de condiciones subyacentes fueron un importante 
impulsor de estas disparidades. Aumentar el acceso a la atención médica asequible 
ayudará a abordar estas disparidades y ayudará a garantizar que Nueva York surja de 
la pandemia más fuerte y equitativa.  
  
A través del exitoso intercambio de seguros de salud de Nueva York, el New York 
State of Health, familias de bajos ingresos califican para el plan esencial del estado de 
forma gratuita o con una prima máxima de $20 por mes por persona. Sin embargo, las 
familias y las personas aún tienen dificultades con los gastos. Para que la cobertura 
sea más asequible para los neoyorquinos de bajos ingresos, el gobernador Cuomo 
eliminará estas primas mensuales para más de 400.000 neoyorquinos, ahorrando a 
las familias casi $100 millones por año en primas e inscribiendo a 100.000 
neoyorquinos que actualmente no tienen seguro médico.  
  
Además, el Presupuesto Ejecutivo exige una inversión de $420 millones en las tasas 
de pagos para los proveedores de planes esenciales. Este cambio en la tasa mejorará 
el reembolso de los proveedores, lo que promoverá y apoyará el acceso a servicios de 
atención médica vitales. Además, el presupuesto establece un pool de calidad del plan 
esencial de $200 millones para promover la alta calidad de la atención, fortalecer las 
redes de proveedores, incentivar a los proveedores basándose en el rendimiento y 
garantizar el acceso a los proveedores para todos los miembros del plan esencial.  
Crear la nueva Oficina de Servicios para la Salud Mental y el Tratamiento de 
Adicciones. En una continuación de los esfuerzos previos para coordinar y alinear los 
servicios para las personas con adicciones y enfermedades mentales, el Presupuesto 
Ejecutivo integra la Oficina de Servicios y Apoyos para el Tratamiento de las 
Adicciones y la Oficina de Salud Mental para crear una nueva agencia: la Oficina de 
Servicios para la Salud Mental y el Tratamiento de Adicciones.  
  
Licencias integradas: El Presupuesto Ejecutivo autoriza al Departamento de Salud, a 
la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de Adicciones y a la Oficina de 
Salud Mental a establecer una licencia única e integrada para los servicios de salud 
mental, adicciones y servicios de salud física ambulatorios.  
  
Impulsar la recuperación económica de Nueva York  
  



 

 

Promulgar el programa de recuperación y reinicio tras la pandemia: Con el fin de 
ayudar a impulsar la economía de Nueva York, Nueva York establecerá tres nuevos 
créditos fiscales y expandirá otro, que en total sumarían $130 millones, para ayudar a 
las empresas más pequeñas de las industrias hotelera, de las artes y el 
entretenimiento, gastronómica y de producción musical y teatral a recuperarse de la 
pandemia y traer puestos de trabajo a Nueva York.  
  

•   Crédito fiscal para el regreso al trabajo de las pequeñas empresas: Esto 
proporciona hasta $50 millones en créditos fiscales para apoyar a las pequeñas 
empresas en sectores altamente afectados en la contratación de trabajadores 
adicionales durante 2021.  

  

•   Crédito fiscal para el regreso al trabajo de los restaurantes: Este crédito 
fiscal ofrece hasta $50 millones en créditos fiscales para apoyar a los 
restaurantes afectados por la pandemia durante 2021.  

  

•   Extender y mejorar el crédito para la industria de la producción musical y 
teatral durante cuatro años: Este crédito fiscal otorga hasta $25 millones en 
créditos fiscales para impulsar la industria y el apoyo a la actividad turística en 
la ciudad. Con el fin de apoyar las producciones musicales y teatrales en el 
Estado, pero fuera de la ciudad de Nueva York, el presupuesto amplía este 
crédito durante cuatro años hasta 2025 y lo duplica a $8 millones.  

  
Educar y capacitar a los trabajadores para empleos de alta demanda: Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha conectado una cantidad 
inédita de trabajadores con puestos de trabajo, y las universidades de Nueva York han 
desempeñado un papel fundamental en este esfuerzo. El desarrollo de la fuerza 
laboral debe ser flexible y responder ágilmente a un entorno que cambia rápidamente 
y la recesión relacionada con la COVID ha aumentado la necesidad de flexibilidad.  
  
Junto con un aumento sin precedentes en el desempleo, la pandemia ha causado un 
cambio masivo en el tipo de puestos de trabajo disponibles y en quién está buscando 
trabajo. El Presupuesto Ejecutivo incluye varias iniciativas en las que las universidades 
de Nueva York ayudarán a reconstruir la economía de Nueva York al educar y 
capacitar a los trabajadores para empleos de alta demanda:  
  

• Compromiso de acceso: En asociación con la Comisión "Reimagine 
New York" del gobernador Cuomo, Nueva York está lanzando un 
compromiso de acceso entre los principales empleadores de Nueva 
York, tanto públicos como privados, para crear fuerzas laborales más 
inclusivas y brindar más oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral.  

  

• Centro de capacitación en línea gratuito de SUNY: El gobernador 
Cuomo ampliará el centro de capacitación gratuita en línea de SUNY 
para que los neoyorquinos puedan inscribirse en programas de 
certificación de empleo adicionales para empleos de calidad en 
industrias en crecimiento de alta demanda, como la atención médica y la 
manufactura avanzada. El centro de capacitación dará a más 



 

 

neoyorquinos en cada región del Estado, desde las comunidades rurales 
hasta los centros urbanos, otra oportunidad para recibir certificaciones 
gratuitas de capacitación laboral y luego ser admitidos automáticamente 
en cualquiera de las 30 universidades comunitarias de SUNY para 
futuros avances profesionales.  

  

• Instituto de Energía Eólica Costera de SUNY Stony Brook: El 
acelerado programa de desarrollo de energías renovables de Nueva 
York está creando miles de empleos bien remunerados. Para garantizar 
que los neoyorquinos se beneficien de estas oportunidades, el Estado 
invertirá $20 millones en un nuevo Instituto de Capacitación de Energía 
Eólica Costera con sede en SUNY Stony Brook y Farmingdale State 
College. En 2021, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía 
del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) y SUNY 
emitirán las primeras solicitudes para conseguir socios de capacitación 
en tecnología avanzada, aprovechando nuestro sistema de SUNY y 
CUNY para capacitar al primer grupo de aproximadamente 
2.500 trabajadores a partir del verano de 2021.  

  

• Acceso prioritario para enfermeras en los programas de SUNY y 
CUNY: En 2017, el gobernador Cuomo promulgó la ley "BSN in 10" 
para mejorar la calidad de la atención de los pacientes y elevar la 
profesión de enfermería. Se exige a todos los enfermeros que terminen 
un título de asociado en el estado de Nueva York para completar un 
bachillerato en ciencias en enfermería dentro de los 10 años posteriores 
para mantener la licencia por parte del Estado. A partir del otoño de 
2021, SUNY y CUNY implementarán la admisión prioritaria a los 
programas de enfermería para que los 40.000 enfermeros y los 
candidatos de enfermería que necesiten completar sus credenciales de 
bachillerato puedan recibir una educación de calidad y asequible dentro 
del Estado.  

  
Impulsar la recuperación económica a través del desarrollo de la fuerza 
laboral. El Presupuesto Ejecutivo promulga una iniciativa de fuerza laboral de 
recuperación de COVID-19, que invierte $50 millones para capacitación en industrias 
de alto crecimiento, capacitación impulsada por empleadores para trabajadores de 
bajos ingresos, y financiamiento para pequeñas empresas para volver a entrenar y 
contratar empleados con licencia, despedidos o nuevos empleados. Las inversiones 
proporcionarán habilidades duraderas que conduzcan a puestos de trabajo de alta 
calidad y apoyen el crecimiento de las pequeñas empresas que se recuperan de los 
impactos de la COVID-19.  
  
Apuestas deportivas en dispositivos móviles: El Presupuesto Ejecutivo autorizará 
un mercado de apuestas deportivas en línea. La legalización proporcionará más de 
$500 millones en ingresos muy necesarios para que el Estado ayude a reconstruir tras 
la COVID-19 a corto plazo y haga crecer lo que podría ser el mercado de apuestas 
deportivas más grande de los Estados Unidos en una industria rentable a largo plazo.  
  



 

 

Legalización del consumo de cannabis para adultos: El Presupuesto Ejecutivo 
legaliza el consumo de cannabis para adultos. La legalización no solo garantizará la 
salud pública y la seguridad, sino que brindará una oportunidad para que el Estado 
genere más de $300 millones en ingresos fiscales. A partir del año fiscal 2023 los 
ingresos se distribuirán por primera vez al Fondo de Equidad Social del Cannabis por 
un monto de $100 millones durante cuatro años y $50 millones anualmente a partir de 
ese momento. Estos fondos se usarán para apoyar a las personas y comunidades que 
han sido las más perjudicadas por décadas de prohibición del cannabis.  
  
Apoyar a los desempleados y proteger a los trabajadores: Desde el comienzo de 
la pandemia, el Departamento de Trabajo ha pagado más de $ 61.000 millones en 
beneficios a más de 4 millones de neoyorquinos, lo que representa casi 29 veces los 
subsidios típicos de un año. El Presupuesto Ejecutivo y las acciones administrativas 
promueven un paquete de reformas al sistema de desempleo, que incluye mejoras 
para modernizar la tecnología, que permite que las actividades de búsqueda de 
trabajo se realicen a través de videoconferencias y en línea, y que cree un portal 
virtual centralizado para que los trabajadores denuncien violaciones a las normas de 
salarios, hechos de discriminación o represalias y demás violaciones laborales. 
Además, el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) implementará 
cambios reglamentarios inmediatos para permitir subsidios de desempleo parcial, 
basándose en el número de horas realmente trabajadas durante una semana para 
incentivar a los neoyorquinos desempleados a que asuman un trabajo de medio 
tiempo mientras buscan trabajo de tiempo completo. La ley presentada con el 
presupuesto hará que los nuevos cálculos de beneficios permanentes para el seguro 
de desempleo parcial sean posibles gracias a las mejoras tecnológicas.  
  
Inversión continua en el turismo: La pandemia de COVID-19 causó una caída 
abrupta en los viajes, lo que afectó especialmente a la industria turística de Nueva 
York. Mientras el estado de Nueva York promueve sus esfuerzos de reapertura con 
base en la ciencia, el presupuesto incluye fondos adicionales para atraer visitantes de 
todo el mundo e impulsar la economía del turismo. El programa incluye una séptima 
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.  
   
Otra ronda de Consejos Regionales de Desarrollo Económico: El Presupuesto 
Ejecutivo incluye fondos básicos de capital y créditos fiscales que se combinarán con 
una amplia variedad de programas de agencias existentes para las adjudicaciones de 
los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) 
por un total de $750 millones y se enfocarán en la asistencia a las industrias afectadas 
y permitirán la creación y retención de puestos de trabajo.  
  
Ampliar las oportunidades para el programa de Empresas Propiedad de Minorías 
y de Mujeres de Nueva York: El gobernador Cuomo ha sido un defensor de las 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés). En 
2014, estableció el objetivo del Estado de contratar un 30% de estas empresas para 
garantizar que todos los neoyorquinos tengan la oportunidad de participar en la 
economía en crecimiento del estado de Nueva York. El estado de Nueva York ahora 



 

 

tiene la mayor participación en cuanto a la contratación de MWBE en el país. De 
hecho, el gasto de contratación estatal de MWBE ha aumentado de menos de $100 
millones en 2010 a $3.140 millones en el año fiscal 2020. Para aprovechar este éxito, 
Empire State Development Corporation, en asociación con la Comisión "Reimagine 
New York", lanzará el "Entrepreneurship Navigator" para proporcionar servicios 
personalizados y optimizar el acceso a los programas de puesta en marcha para 
ayudar a promover a las minorías y a las mujeres emprendedoras en el sector de la 
tecnología y la innovación.  
  
Fondo de Desarrollo Económico para New York Works. Una segunda ronda de 
inversión de $220 millones para el Fondo de Desarrollo Económico para New York 
Works 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.  
  
Revitalización de centros urbanos: La pandemia ha mantenido a los neoyorquinos 
en sus hogares para salvar vidas, interrumpiendo el flujo comercial en las 
comunidades de los centros urbanos en todo el Estado. Estas áreas necesitan apoyo 
ahora más que nunca. Con ese fin, el presupuesto del año fiscal 2022 proporciona 
$100 millones para otra ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, 
que ha estado transformando los vecindarios de los centros urbanos en comunidades 
vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos querrá vivir, trabajar y formar 
una familia.  
  
Transporte e infraestructura  
Plan de infraestructura de $306.000 millones: El plan de infraestructura de 
$306.000 millones del estado de Nueva York incluye el plan de $206.000 millones para 
2020-2024 del Gobernador y su plan de $100.000 millones para 2015-2019. Este año 
crece de $275.000 millones con la inclusión de elementos nuevos y clave para la 
renovación de Midtown West de la ciudad de Nueva York, la renovación de la estación 
Belmont y $1.500 millones en nuevo capital.  
  
Macrodesarrollo para transformar Midtown West:  
  

• Complejo Empire Station: Como parte del desarrollo de Transformación 
de Midtown West y con la finalización del Hall Central de la estación 
Moynihan, el Estado se concentrará en la estación Penn existente, 
lanzando un proyecto integral de $16.000 millones para expandirla y 
reconstruirla. La estación Penn totalmente renovada, incluida la 
emblemática entrada del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas 
en inglés) sobre 7th Avenue que se inauguró el 31 de diciembre de 2020, 
comprenderá una explanada ampliada y completamente reconstruida 
para el LIRR sobre 33rd Street y una estación más grande y totalmente 
transformada. Además, al menos ocho nuevas vías se construirán al sur 
de la estación Penn existente para aumentar la capacidad, reducir las 
demoras y mejorar las operaciones. Este será un proyecto de transporte 
exclusivo que creará casi 60.000 puestos de trabajo directos e 
involucrará al gobierno federal, Empire State Development, la 



 

 

Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en 
inglés), New Jersey Transit y Amtrak. El estado de Nueva York está listo 
para trabajar con New Jersey Transit y el gobierno federal para compartir 
esta inversión histórica para el futuro de la región.  

  

• Extensión del parque High Line hasta la estación de trenes 
Moynihan. Como parte de la transformación de Midtown West, el 
Presupuesto incluye fondos para apoyar la propuesta del Gobernador de 
extender el parque High Line en Manhattan para dar a los peatones 
acceso eficiente a la vía elevada desde el Hall Central de la terminal 
Moynihan recién inaugurado. Como parte de una asociación público-
privada, Brookfield Property Group se asociará con Empire State 
Development, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, y 
Friends of the High Line para construir una conexión en forma de L 
desde la terminal de 10th Avenue del High Line hasta el espacio público 
de Manhattan West de Brookfield.  

  
Internet asequible para todas las familias de bajos ingresos, única en el 
país: Cuando el virus de la COVID-19 llegó por primera vez a Nueva York y luego 
rápidamente comenzó a esparcirse en nuestras comunidades, los estudiantes y 
adultos por igual tuvieron que adaptarse al aprendizaje remoto y al trabajo a distancia 
para mantenerse seguros. De inmediato, se hizo evidente que la banda ancha 
universal era un prerrequisito para el éxito en un mundo remoto. En la actualidad, un 
plan de Internet de alta velocidad básico cuesta, en promedio, más de $50 al mes. El 
Presupuesto Ejecutivo incluye una legislación única en el país que exige a los 
proveedores de servicios de Internet que ofrezcan un plan de Internet de alta 
velocidad asequible de $15 por mes a familias de bajos ingresos. El Estado también 
exigirá a los proveedores que anuncien este plan para garantizar que los programas 
lleguen a poblaciones vulnerables en todo el Estado. Para cerrar aún más la brecha, el 
Estado se asociará con Schmidt Futures y la Fundación Ford para lanzar un nuevo 
fondo para pagar las suscripciones a Internet para nuestros estudiantes más 
necesitados que no pueden pagar $15 por mes durante esta crisis.  
  
Después de casi $500 millones de dólares invertidos para ampliar el acceso a Internet 
de banda ancha al 98% del Estado, Nueva York también liderará a la nación para 
hacer que la banda ancha sea asequible. Sin banda ancha asequible, las personas no 
solo están desconectadas, sino que están marginadas. La Comisión "Reimagine New 
York" informó al Gobernador que la banda ancha asequible y de alta calidad debe 
estar disponible para todos y en Nueva York nos aseguraremos de que sea así.  
  
Plan de capital del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
El Presupuesto Ejecutivo proporciona $5.800 millones para el segundo año del Plan 
de Capital del DOT de 2 años por un récord de $11.900 millones, que facilitará la 
mejora de las carreteras, puentes, ferrocarriles, infraestructura de aviación, tránsito no 
MTA e infraestructura del DOT. En comparación con los últimos dos años del último 
Plan de Capital del DOT, este es un aumento de $3.000 millones o del 33%.  
  
Fortalecer las autopistas y puentes locales: El Presupuesto Ejecutivo continúa con 
el compromiso récord del gobernador Cuomo de financiar los proyectos de carreteras 



 

 

y puentes. El financiamiento del Programa Consolidado de Mejora de Carreteras 
(CHIPS, por sus siglas en inglés) y del programa Marchiselli se mantiene en el nivel 
del año pasado de $447,8 millones. El presupuesto también continúa aportando $100 
millones en ayuda vial a través del programa "PAVE NY" y $100 millones para 
financiar proyectos de puentes locales del programa "BRIDGE NY". Estos programas 
están mejorando aún más las condiciones en las carreteras y puentes estatales y 
locales.  
  
Apoyo a Parques y proyectos de capital del Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés): El Presupuesto Ejecutivo asigna $110 
millones en fondos de capital de New York Works para la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica. Este financiamiento ayudará a la transformación 
continua de los parques emblemáticos del Estado y apoyará los proyectos vitales de 
infraestructura. El presupuesto ejecutivo también incluye $75 millones para el 
Departamento de Conservación Ambiental para abordar una variedad de necesidades 
de capital para mejorar el acceso a las tierras del Estado y rehabilitar los espacios 
para campamentos.  
  
Inversión para la Ley de Infraestructura de Agua Limpia: El Presupuesto Ejecutivo 
añade una asignación de $500 millones para apoyar el agua limpia, elevando la 
inversión total del Estado a $4.000 millones y seguir cumpliendo con el compromiso de 
agua limpia del Gobernador de $5.000 millones.  
  
Reinventar el canal de Erie: Basándose en los hallazgos del grupo de trabajo de 
"Reimagine the Canal" (Reinventar el canal), la Comisión de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), que ahora supervisa a 
Canal Corporation como subsidiaria, invertirá $300 millones durante los próximos 
cinco años para integrar el sendero Empire State y el canal de Erie a un nuevo 
sistema, "Empire Line", que estimulará el turismo y el desarrollo económico, abordará 
los desafíos ambientales que se desconocían hace un siglo y creará un activo que 
mejorará la calidad de vida en las comunidades a lo largo de la columna vertebral de 
360 millas del canal de Erie.  
  
Mejoras Relevantes en la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional (ORDA, por 
sus siglas en inglés): El Presupuesto Ejecutivo otorga $105 millones en nuevos 
fondos de capital para ORDA, incluyendo $92,5 millones para un plan de 
modernización y actualización estratégica de instalaciones olímpica y centros de esquí 
en preparación para los Juegos Universitarios de 2023, $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".  
  
Convertir a Nueva York en líder en la economía de energía ecológica  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York se embarcará en un ambicioso 
programa de energía ecológica que impulsará más de $29.000 millones en la inversión 
pública y privada en todo el Estado y creará 12.400 megavatios de energía ecológica, 
lo suficiente como para alimentar 6 millones de hogares. Estas inversiones no solo 
transformarán al Estado en una economía libre de carbono, cumpliendo con los 
objetivos de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria de Nueva York, 



 

 

sino que también estimularán la recuperación económica tras la COVID. Los proyectos 
incluyen los siguientes aspectos:  
  

·   El programa de energía eólica costera más grande del país. El Estado contratará a 
Equinor Wind US LLC para el desarrollo de dos nuevos parques eólicos costeros a 
más de 20 millas de la costa de Long Island, en lo que es la mayor adquisición de 
energía renovable por parte de un estado en la historia de EE. UU. Una vez 
finalizados, los dos parques eólicos costeros generarán una combinación de 
2.490 megavatios de energía libre de carbono y aportarán otros $8.900 millones en 
inversión.   

  

·  Potencia manufacturera de energía eólica global. Nueva York se ha asegurado de 
que ciertas compañías se comprometan a fabricar componentes de turbinas eólicas 
dentro del Estado y participen del programa de energía eólica costera más grande del 
país. Los planes para lograr que el estado de Nueva York sea una potencia mundial 
en energía eólica incluyen mejoras para crear cinco instalaciones portuarias 
exclusivas. Estos proyectos incluyen la primera planta de producción de energía eólica 
costera del país que se construirá en el puerto de Albany; instalaciones en la terminal 
marítima de South Brooklyn; mayor actividad en los puertos de Port Jefferson y 
Montauk Harbor en Long Island. En conjunto, los proyectos aprovecharán casi $3 de 
fondos privados por cada $1 de fondos públicos, para una inversión combinada de 
$644 millones en estas instalaciones portuarias.   

  

·  Construcción de la superautopista de transmisión de energía ecológica de Nueva 
York. El estado de Nueva York construirá una nueva superautopista de energía 
ecológica de 250 millas. El proyecto $2.000 millones creará oportunidades para 
maximizar el uso de energía renovable para las partes del Estado que aún dependen 
de plantas de combustibles fósiles que contaminan. Ya comenzó la construcción en el 
proyecto "Smart Path" de 86 millas de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
desde Massena hasta Croghan y pronto se comenzará a construir en varios proyectos 
clave en el Oeste de Nueva York, Mid-Hudson y la Región Capital.   

  

·  Asociación público-privada para construir casi 100 proyectos de energías 
renovables: Durante este período, el Estado ha contratado para la construcción de 68 
nuevas instalaciones de energía renovable a gran escala, entre las que se incluyen 
parques solares, parques eólicos terrestres y tres parques eólicos costeros que se 
encuentran entre los más grandes de la nación. Estas inversiones en energía 
renovable han promovido la actividad económica en 34 condados distintos, agregarán 
6.100 megavatios de capacidad de energía limpia a la infraestructura del Estado y 
generarán inversiones de más de $12.000 millones.  

  

Para aprovechar este progreso, Nueva York contratará otros 24 proyectos de 
generación de energía renovable a gran escala en 2021 para lograr que la energía 
limpia total del Estado se desarrolle en casi 100 proyectos. Los 23 parques solares y 
una instalación hidroeléctrica conforman la construcción de energía limpia más 
rentable hasta la fecha en Nueva York, produciendo más de 2.200 megavatios de 
energía limpia, generando más de $2.900 millones de inversión y creando 3.400 
puestos de trabajo en 16 condados de la Región Norte.  



 

 

  

Apoyo a los autobuses eléctricos. El Presupuesto Ejecutivo también brinda a los 
sistemas de transporte público que no pertenecen a la MTA otros $20 millones de 
ayuda de capital para la segunda entrega de un programa de $100 millones de 5 años 
para apoyar la transición de las agencias de transporte público a los autobuses 
eléctricos. Con este programa, cinco de las principales autoridades de transporte 
público suburbano electrificarán el 25% de sus flotas para 2025 y el 100% para 2035.  
  
Abordar las injusticias sistémicas  

Racionalizar y mejorar el trabajo para abordar la violencia doméstica y de 
género: A lo largo de la pandemia, ha habido un fuerte aumento en los casos de 
violencia doméstica y de género, no solo en Nueva York, sino en todo el país. Para 
abordar este problema, el Gobernador se basará en el progreso pasado e 
implementará nuevas iniciativas para erradicar este comportamiento despreciable, 
entre las que se incluyen:  
  

·  Clasificar como delito menor la violencia doméstica Como parte del Presupuesto 
Ejecutivo, el Gobernador establecerá como delito menor la violencia doméstica para 
garantizar que estos delitos sean incorporados a una lista que prohíbe a los 
abusadores comprar armas de fuego.  

  

·  La Oficina contra la Violencia Doméstica y de Género: Nueva York se enorgullece 
de ser el único Estado con una agencia de nivel ejecutivo dedicada al tema de la 
violencia doméstica. La Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica se 
transformará en la Oficina contra la Violencia Doméstica y de Género con el objetivo 
de reunir varios esfuerzos para abordar la violencia de género y crear la primera 
agencia que aborda la violencia de género en el país. La nueva oficina fomentará la 
colaboración entre agencias y proveedores de servicios, eliminará los procesos 
redundantes y simplificará las interacciones de las víctimas con el Estado.  

  

·  Exigir a los abusadores que paguen los costos de vivienda de las víctimas: El 
Presupuesto Ejecutivo incluye la ley que permite a los tribunales exigir a los 
abusadores que paguen por daños a la vivienda, gastos de mudanza y otros costos de 
vivienda cuando estén relacionados con un incidente de violencia doméstica.  

  
Facilitar la creación de opciones de guardería en todo el Estado: La pandemia de 
la COVID-19 expuso cómo la falta de acceso a servicios de guardería asequibles 
puede afectar a las familias de bajos ingresos y obligar a los cuidadores, 
principalmente a las mujeres, a elegir entre poner comida en la mesa y cuidar de sus 
hijos. Si bien la asequibilidad es una barrera para las familias que necesitan el servicio 
de guardería, también hay una falta de accesibilidad general a los programas de 
cuidado infantil, así como una insuficiente capacidad de proveedores de alta calidad 
en todo el Estado, lo que puede impedir que las familias accedan al cuidado infantil.  
  
Para hacer que el cuidado infantil sea más asequible y equitativo para nuestros niños 
más vulnerables y sus padres, el Presupuesto Ejecutivo incluye las siguientes 
iniciativas:  



 

 

  

·     Fortalecer los programas de cuidado infantil: El Presupuesto Ejecutivo 
mantiene $832 millones para subsidios de cuidado infantil a través de la 
Subvención del Bloque de Cuidado Infantil del estado de Nueva York. Estos 
fondos sirven a aproximadamente 169.000 niños de entre 0 y 13 años que 
pertenecen a aproximadamente 101.000 familias de bajos ingresos. Incluidos 
los créditos fiscales centrados en los niños y los programas de pre-jardín de 
infantes, el apoyo para las familias con niños en edad de cuidado infantil 
asciende a casi $2.800 millones.  

  

·     Promulgar créditos para el cuidado infantil otorgados por el empleador: El 
presupuesto mejora el programa de empleos Excelsior y el Crédito para el 
Cuidado Infantil por parte del empleador, proporcionando incentivos 
significativos a los empleadores para ayudarlos a proporcionar cuidado infantil 
muy necesario a sus empleados. El programa de empleos Excelsior se 
actualiza para permitir un aumento del 5% del componente del crédito fiscal de 
inversión y un crédito por el 6% de los gastos netos de cuidado infantil 
continuos proporcionados por el beneficiario del crédito. El Crédito para el 
Cuidado Infantil provisto por el empleador también se refuerza al duplicar los 
porcentajes de crédito actuales al 50% de los gastos de cuidado infantil 
calificados y el 20% de los recursos de cuidado infantil calificados y los gastos 
de remisión, al mismo tiempo que aumenta el límite de los contribuyentes de 
$150.000 a $500.000.  

  

• Mejorar la accesibilidad para el cuidado infantil. El Presupuesto 
Ejecutivo invierte $40 millones para garantizar que ninguna familia de 
bajos ingresos de Nueva York que reciba un subsidio pague más del 
20% de sus ingresos por encima del nivel de pobreza para los copagos 
de cuidado infantil, lo que reducirá la carga en aproximadamente 32.000 
familias trabajadoras. También invierte $6 millones para los subsidios de 
puesta en marcha para crear programas en los desiertos de cuidado 
infantil y los apoyos salariales para los programas ubicados en los 
desiertos existentes identificados a través de los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico.  

  
Fortalecer los estándares de contratación para los oficiales de policía: El 
Presupuesto Ejecutivo incluye una ley que exige a todas las agencias de seguridad 
pública que cumplan con los estándares de verificación de antecedentes que incluyen 
una revisión de antecedentes penales, un examen de salud mental, la divulgación del 
antiguo empleador, la revisión del registro de la policía en caso de pérdida permanente 
de certificación y la divulgación de conductas indebidas previas.  
  
Exigir la acreditación de los departamentos para los controles de antecedentes: 
El Presupuesto Ejecutivo incluye una ley que exige a las agencias de seguridad 
pública que se acrediten con el fin de estandarizar los controles de antecedentes para 
garantizar que solo los más calificados puedan desempeñarse como oficiales de las 
fuerzas policiales.  
  



 

 

Establecer normas de descertificación para los oficiales de policía: El 
Presupuesto Ejecutivo incluye la ley para crear un mecanismo de rendición de cuentas 
más sólido para garantizar que ningún mal actor pueda desempeñarse como agente 
de policía al definir claramente la conducta que da como resultado la descertificación 
permanente, la denuncia de conductas indebidas y la necesidad de que los oficiales 
compartan información de conducta indebida grave.  
  
Fondo para cámaras corporales: El Presupuesto Ejecutivo incluye fondos para 
respaldar la ley aprobada recientemente que exige que todos los oficiales de la policía 
del Estado que patrullan lleven cámaras corporales.  
  
Fondo para la Defensa de la Libertad: Este año, el gobernador Cuomo seguirá 
apoyando el Proyecto en Defensa de la Libertad para seguir luchando por los 
inmigrantes que buscan una vida mejor para ellos y sus familias. El Presupuesto 
Ejecutivo autoriza $10 millones para el Fondo para la Defensa de la Libertad para 
proporcionar consultas y evaluaciones legales gratuitas para ayudar a los 
neoyorquinos indocumentados.  
  
Financiar la implementación de "Raise the Age": El Presupuesto Ejecutivo incluye 
una asignación de $250 millones para apoyar la implementación continua de la 
iniciativa "Raise the Age".  
  
Garantizar la protección de los derechos humanos para todos los 
neoyorquinos: El Presupuesto Ejecutivo apoya la expansión de la enmienda de 
igualdad de derechos en la Constitución del Estado para codificar permanentemente 
los derechos que reflejan el compromiso de Nueva York con la igualdad. La ley 
presentada con el presupuesto también agrega la ciudadanía y la condición migratoria 
como clases protegidas en virtud de la Ley de Derechos Humanos, y amplía las 
disposiciones contra la discriminación a las escuelas con fines de lucro para proteger 
mejor contra la discriminación, el acoso y la intimidación en dichas instituciones.  
  
Abordar la inseguridad alimentaria: El presupuesto incluye $150 millones para 
combatir la inseguridad alimentaria y agrega $25 millones a "Nourish New York" para 
una inversión total de $60 millones. Este programa fundamental ayuda a las personas 
que tienen inseguridad alimentaria a acceder a la alimentación que necesitan, al 
mismo tiempo que brinda un mercado para que los productores agropecuarios vendan 
sus productos.  
  
Educación  
$31.700 millones en apoyo a los distritos escolares: El Presupuesto Ejecutivo 
proporciona $31.700 millones en fondos para los distritos escolares a través de ayuda 
escolar, STAR y fondos federales extraordinarios a fin de apoyar los costos 
operacionales de los distritos escolares que educan a 2,6 millones de estudiantes en 
todo el Estado. Aproximadamente el 70% de estos fondos se destinan a los distritos 
escolares de gran necesidad.  
  
Asignar $4.300 millones en fondos suplementarios federales: Dada la 
extraordinaria presión que la pandemia ejerce en los distritos escolares, educadores y 



 

 

estudiantes, el Presupuesto Ejecutivo asigna fondos a las escuelas para apoyar los 
permanentes costos operativos y relacionados con la pandemia.  
  
Autorizar el apoyo para los costos de transporte de los distritos escolares 
relacionados con la pandemia: Según el Presupuesto Ejecutivo, los distritos 
escolares recibirán el reembolso por el costo de entregar comidas escolares y los 
materiales de instrucción durante el cierre de las escuelas a causa de la pandemia en 
la primavera de 2020.  
  
Consolidar $3.700 millones en apoyos para los gastos: El Presupuesto Ejecutivo 
establece un programa de subsidios en bloque a partir de apoyos para los gastos 
existentes para que los futuros aumentos en los fondos puedan asignarse más 
progresivamente a través de la ayuda de la Fundación de ayuda.  
  
Garantizar viviendas justas y seguras  

Plan Capital de Viviendas Asequibles para personas sin hogar: El Presupuesto 
Ejecutivo continúa con la inversión integral de cinco años de $20.000 millones para 
crear o preservar más de 100.000 unidades de viviendas asequibles y crear 6.000 
nuevas viviendas de apoyo. El Estado está bien encaminado para cumplir con los 
objetivos de viviendas asequibles y ya ha superado las viviendas de apoyo. Hasta la 
fecha, Nueva York ha financiado la construcción y preservación de más de 66.500 
viviendas asequibles y más de 7.000 viviendas de apoyo que brindan estabilidad a 
algunas de las poblaciones más vulnerables del Estado, entre las que se incluyen 
veteranos, víctimas de violencia doméstica, personas de edad avanzada con salud 
delicada o discapacitadas, adultos jóvenes que exceden la edad para permanecer en 
hogares de crianza y neoyorquinos sin hogar con necesidades o condiciones 
especiales u otros desafíos de la vida. Con este éxito, el Gobernador ha continuado el 
compromiso del Estado con las viviendas de apoyo. El objetivo ahora es crear 20.000 
unidades durante 15 años y el presupuesto incluye $250 millones en fondos de capital 
adicionales para continuar progresando en el año fiscal 2022.  
  
Apoyo a las nuevas viviendas para personas sin hogar: El Presupuesto Ejecutivo 
continúa aportando $128 millones para el Programa de Vivienda y Asistencia para 
Personas sin Hogar, un nivel que se logró cuando se duplicó el financiamiento para el 
programa en el año fiscal 2021. Esta inversión creará más viviendas para las personas 
y las familias que no tienen hogar y no pueden obtener una vivienda adecuada sin 
asistencia especial.  
  
Proteger a los inquilinos: El Presupuesto Ejecutivo promueve el programa de 
emergencia para dar asistencia para alquileres respaldado por fondos federales. El 
programa apoyará a las familias que han sufrido dificultades financieras, que deben 
pagos de alquiler, que están en riesgo de quedarse sin techo o en inestabilidad de la 
vivienda, y que ganan menos del 80% del ingreso promedio del área. El programa 
priorizaría a los desempleados y a aquellos con ingresos más bajos. La propuesta 
garantiza el acceso a los neoyorquinos indocumentados y puede incluir la creación de 
un fondo para afrontar dificultades. Además de utilizar el fondo de $800 millones que 
se proporciona directamente al Estado, el programa se estructuraría para permitir que 
los esfuerzos coordinados entre el Estado y los gobiernos locales que optaron por 



 

 

recibir fondos de forma directa, aprovechando el total de $1.300 millones dirigidos a 
Nueva York y a otros recursos, obteniendo eficiencias y evitando fraudes.  
  
Mejorar los Servicios de Vivienda de la Oficina de Salud Mental: El presupuesto 
continúa con la inversión de $20 millones del año fiscal 2021 para apoyar los 
programas residenciales existentes, una parte del aumento acumulativo de $70 
millones al año desde el año fiscal 2015. Además, $60 millones en fondos de capital 
preservarán las viviendas de base comunitaria que permiten que las personas vivan 
en el entorno más integrado posible.  
  
Educación superior  
El Presupuesto Ejecutivo proporciona $ 7.500 millones en fondos para la educación 
superior en Nueva York, sin incluir la matrícula, un aumento de $ 1.500 millones desde 
el año fiscal 2012.  
  
Preservar el apoyo para los estudiantes más necesitados: El Presupuesto 
Ejecutivo garantiza el acceso a una educación universitaria asequible frente a los 
desafíos económicos causados por la pandemia al preservar los programas de ayuda 
financiera y oportunidades para nuestros estudiantes más necesitados. El 
Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2022 mantiene el apoyo total de más de 
$1.000 millones en los programas de ayuda financiera de la Comisión sobre la 
Educación Superior (HESC, por sus siglas en inglés), entre los que se incluyen el 
Programa de Asistencia de Matrículas (TAP, por sus siglas en inglés) y la beca 
Excelsior, así como más de $200 millones en fondos para programas de 
oportunidades de educación superior y centros de capacitación. El presupuesto amplía 
la duración de la asignación de la ayuda financiera para aquellos estudiantes que, 
debido a la pandemia, no pudieron mantener un progreso académico satisfactorio 
debido a la enfermedad, el cierre del curso u otras circunstancias especiales.  
  
Extender un plan de financiamiento predecible para SUNY y CUNY. En 2011, el 
Gobernador promulgó un plan para los aumentos predecibles de matrículas para 
CUNY y SUNY, poniendo fin a los aumentos sorpresa en las facturas de los 
estudiantes. El Presupuesto Ejecutivo amplía este plan de financiamiento predecible 
para CUNY y SUNY, que seguirá protegiendo a los estudiantes de los aumentos en la 
matrícula y brindará a nuestras universidades públicas recursos adicionales para 
invertir en la accesibilidad universitaria y el éxito de los estudiantes. Este plan limita los 
aumentos en la tasa de matrícula residente en SUNY y CUNY a no más de $200 por 
año hasta el año de evaluación 2025. Los ingresos generados a partir de cualquier 
aumento en la matrícula se reinvertirán para apoyar al profesorado, la instrucción, las 
iniciativas para mejorar el éxito de los estudiantes en la conclusión de sus estudios, y 
los créditos de matrícula para los estudiantes que reúnan los requisitos para obtener 
los beneficios del programa TAP.  
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