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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS POR UN MONTO DE $25 MILLONES  
DESTINADOS A GOBIERNOS LOCALES Y DISTRITOS ESCOLARES POR TODO 

ES ESTADO DE NUEVA YORK  
 

Los fondos de reestructuración municipal apoyarán proyectos innovadores y 
reducirán la carga de los contribuyentes  

 
 
El gobernador Cuomo lanzó hoy el Fondo de Reestructuración Municipal - un nuevo 
programa de $ 25 millones para ayudar a los gobiernos locales y funcionarios de 
escuelas locales con el desarrollo de proyectos transformadores que conduzcan a la 
reducción de impuestos a la propiedad para los neoyorquinos. 
 
«La racionalización del gobierno y el aumento de la eficiencia es vital para que Nueva 
York sea más asequible», dijo el gobernador Cuomo. «Esta nueva iniciativa es sólo 
una de las maneras en las que estamos ayudando a los gobiernos locales a encontrar 
formas nuevas e innovadoras de reducir los gastos y las cargas sobre los 
contribuyentes. Espero que las comunidades por todo el estado se beneficien de este  
programa». 
 
La MRF es un programa de subvenciones financiado por el presupuesto estatal 2015-
2016 que cuenta con un proceso de reclutamiento continuo. Los proyectos presentados 
a través del programa serán considerados a medida se reciban según el criterio 
establecido hasta que se agoten los fondos. Los proyectos serán calificados por 
métricas que toman en cuenta el posible impacto en los gobiernos locales, las zonas en 
las que se prestarán los servicios y las funciones municipales, y el impacto a largo 
plazo en la reducción de impuestos prediales.  
 
Bajo la dirección del gobernador, el MRF fue desarrollado por el secretario del Estado 
de Nueva York, César A. Perales y el Departamento de Estado de Nueva York - 
División de Servicios Gubernamentales después de consultas sostenidas con 
autoridades locales en reuniones de mesa redonda llevadas a cabo por todo el estado 
como también en la Conferencia de Gobiernos Locales celebrada en Albany el pasado 
noviembre. 
 
«Por todo el estado, los funcionarios de gobiernos locales nos solicitaron que 
pensaramos de manera diferente sobre cómo se distribuye la financiación a 
proyectos», dijo el secretario Perales. «Sobre la base de estas recomendaciones, 
creo que hemos hecho justamente eso; hemos diseñado un programa que va a invertir 

http://www.dos.ny.gov/press/2015/localgovt11-17.html


en líderes locales cuyo enfoque sea impulsar la innovación en la reestructuración 
municipal». 
 
«Sabemos que las autoridades locales son los verdaderos empresarios en la 
prestación de servicios a nuestros ciudadanos y debemos invertir en ellos, ya que 
empujan los límites hacia la innovación», dijo el subsecretario de Estado para 
servicios de gobiernos locales, Dierdre Scozzafava. «Estoy muy entusiasmada con 
este nuevo programa, ya que permite que DOS se una a nuestros socios temprano en 
el proceso de desarrollo y les ayude a diseñar un proyecto que se ajuste a sus 
necesidades, así como a los objetivos del Estado».  
 
DOS planea identificar a los líderes locales que cuenten con ideas transformadoras, y 
ayudarles a definir proyectos viables que tengan un impacto en la financiación y la 
entrega de servicios financieros e inviertan en planes de desarrollo y procesos de 
ejecución que pongan a prueba y refinen las hipótesis del plan. 
 
El programa MRF se une una serie de programas ofrecidos por el Estado de Nueva 
York con miras a fomentar la eficiencia en los gobiernos locales, entre esos programas 
se citan los siguientes (Local Government Efficiency Grant program, Citizen’s 
Reorganization and Empowerment Grant program, Citizen’s Empowerment Tax Credit y 
Financial Restructuring Board for Local Governments). Por medio del programa MRF, la 
entidad de DOS auxiliará a los líderes locales a identificar, fomentar y ejecutar 
proyectos. 

Los gobiernos locales que estén interesados en unirse al Departamento de Estado en 
programas transformadores de restructuración deben comunicarse con la Division of 
Local Government Services, al 518-473-3355; o haga clic aquí.  
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