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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS ADICIONALES PARA CASTIGAR A INFRACTORES FISCALES 

INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 

 
 
EL gobernador, Andrew M. Cuomo, presentó hoy nuevas reformas en el Presupuesto Ejecutivo para 
tomar medidas drásticas contra los infractores fiscales y recuperar los ingresos que por derecho se le 
adeudan al Estado. Estas reformas incluyen la reducción del límite para suspender la licencia de conducir 
a un deudor, de $10,000 a $ 5,000.  
 
«Aquellos que no siguen las mismas reglas del juego de todos los demás, colocan una carga excesiva en 
los contribuyentes que trabajan duro y se apegan a la ley», dijo el gobernador Cuomo. «Estas reformas 
envían un mensaje claro: pagan los impuestos que deben o tendrán que enfrentar serias 
consecuencias». 
 
La ley actual fue expuesta por el Gobernador en el 2013. Desde su entrada en vigor en julio de 2013, se 
han recolectado más de $125 millones de casi 14,000 contribuyentes morosos que tuvieron que saldar 
sus deudas para poder recuperar el privilegio de tener permiso para conducir.  
 
El bajar el umbral afectaría a unos 11,000 contribuyentes morosos más. Como resultado, se 
recolectarían adicionalmente unos $9 millones para el año fiscal 2015-2016, y $3 millones al año de allí 
en adelante. 
 
El presupuesto también incluye disposiciones para exigirles a los solicitantes que cumplan con sus 
obligaciones fiscales, para que puedan: 

- Recibir o renovar ciertas licencias o permisos profesionales y empresariales;  

- Obtener empleo como nuevo solicitante en agencias u oficinas administrativas estatales;  

- Adquirir la póliza de seguro subsidiado por el Estado- que cubre el exceso de siniestro por 
negligencia médica, como médico u odontólogo apto;   



-Solicitar subsidios estatales o en administraciones gubernamentales locales. 
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