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EL EJECUTIVO DEL CONDADO DE ERIE MARK POLONCARZ Y LOS LÍDERES 

LOCALES DE LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK RESPALDAN LA 
PROPUESTA DEL GOBERNADOR CUOMO PARA EMPODERAR A LOS 

VOTANTES PARA QUE REDUZCAN LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y 
LOS COSTOS DEL GOBIERNO LOCAL 

 
El Gobernador Cuomo se Compromete a Igualar los Ahorros Alcanzados por los 

Gobiernos Locales en el Primer Año 
 

La Nueva Iniciativa se Basa en el Exitoso Plan del Gobernador Cuomo de Limitar 
al 2 por Ciento el Tope del Impuesto sobre la Propiedad y el Congelamiento del 
Impuesto sobre la Propiedad, Logrando un Ahorro de $17.000 Millones para los 

Neoyorquinos durante 2016 

 
El ejecutivo del Condado de Erie, Mark Poloncarz, y los líderes locales de la Región 
Oeste de Nueva York, avalaron hoy el plan del gobernador Cuomo para reducir el 
impuesto sobre la propiedad al conferir a los votantes la facultad de aprobar los planes 
diseñados localmente para ofrecen servicios compartidos y coordinados y reducir el 
costo del gobierno local. La innovadora propuesta del gobernador exige que los 
ejecutivos de los condados convoquen al gobierno local a reuniones a fin de desarrollar 
planes de servicios compartidos que reduzcan los gastos redundantes y busquen 
ahorros reales y recurrentes en el impuesto sobre la propiedad. 
 
“Los impuestos sobre la propiedad imponen una carga severa a los dueños de hogares 
o negocios en la Región Oeste de Nueva York, y al desafiar a los gobiernos locales a 
que trabajen juntos para racionalizar los servicios y disminuir los impuestos, esta 
iniciativa sin precedentes mejorará la eficiencia y empoderará a los votantes de la 
región y de todo el estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Espero con ansias 
asociarme a los líderes de la Región Oeste de Nueva York para desarrollar planes 
innovadores que se materialicen en ahorros reales y alivien la carga tributaria a los 
neoyorquinos”. 
 
La propuesta del gobernador faculta a las municipalidades a desarrollar planes que 
eliminen los servicios redundantes, a que reduzcan los costos de los gobiernos locales 
y alivien la carga fiscal de los contribuyentes. Estos planes deberían mejorar el poder 
adquisitivo, por ejemplo, en la compra conjunta y coordinación en el uso de costosos 
transportes o equipos de emergencia. El gobernador también se ha comprometido a 



igualar los ahorros alcanzados por los gobiernos locales en el primer año. Estos planes 
de servicios compartidos no afectarán los fondos de Ayuda e Incentivos para las 
Municipalidades (AIM, por sus siglas en inglés) incluidos en el Presupuesto Ejecutivo 
del Año Fiscal 2018 para las ciudades, pueblos y municipios. 
 
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, expresó: “Le agradezco al 
gobernador Cuomo su esfuerzo por reducir el gasto del gobierno y estoy feliz de apoyar 
esta propuesta que el gobernador presentó hoy en el condado de Erie. Desde que soy 
contralor del condado de Erie, he recibido distintas iniciativas para reducir el costo del 
gobierno en nuestra comunidad. Algunas han sido implementadas, pero otras no 
porque no tengo el poder para llevarlas a cabo yo solo. Aunque la mayoría de los 
impuestos sobre la propiedad locales son resultado de los impuestos a la escuela, sé 
que el condado, que incluye 3 ciudades, 25 pueblos y 16 aldeas, puede hallar distintas 
maneras de racionalizar el gobierno compartiendo y consolidando los servicios, lo que 
podrá reducir nuestra carga impositiva como constituyentes”.  
 
Los siguientes líderes locales de la Región Oeste de Nueva York han respaldado la 
propuesta del gobernador para reducir los impuestos sobre la propiedad y el costo del 
gobierno local. 
 

 Mark Poloncarz, ejecutivo del condado de Erie  
 Thomas Loughran, Líder Minoritario de la Asamblea Legislativa del condado de 

Erie  
 Pat Burke, legislador del condado de Erie  
 Peter Savage, legislador del condado de Erie  
 Johanna Coleman, supervisora del pueblo de Lancaster  
 Barry Weinstein, supervisor del pueblo de Amherst  
 Nathan McMurray, supervisor del pueblo de Grand Island  
 Sheila Meegan, supervisora del pueblo de West Seneca  
 Diane Benczkowski, supervisora del pueblo de Cheektowaga  
 Rick Davis, alcalde de la ciudad de Tonawanda  
 Geoff Szymanski, alcalde de la ciudad de Lackawanna  
 Thomas Moses, alcalde de Hamburg  
 William Aiello, alcalde de Olean  
 Brian Kulpa, alcalde de Williamsville  
 Mark Schroeder, contralor de Buffalo  
 Joel Feroleto, integrante del Consejo Común de Buffalo  
 David Rivera, integrante del Consejo Común de Buffalo  
 Rasheed Wyatt, integrante del Consejo Común de Buffalo  

Los planes serán desarrollados por los ejecutivos de los condados conjuntamente con 
el gobierno local: 
 

 El ejecutivo del condado convoca a una o más reuniones para obtener 
sugerencias y escuchar comentarios sobre el plan de servicios compartidos del 
condado.  



 Las ciudades, pueblos y aldeas deben contribuir con planes y presentarlos a los 
condados.  

 El ejecutivo del condado presenta su plan de servicios compartidos a la 
asamblea legislativa para su análisis.  

 Luego, el plan de servicios compartidos del ejecutivo del condado es presentado 
a los votantes mediante un referéndum para que den su opinión en la elección 
general de noviembre de 2017.  

 Si se rechaza el plan, el ejecutivo del condado deberá elaborar un nuevo plan 
para entregar al electorado para una segunda votación en noviembre de 2018.  

La reducción de los onerosos impuestos sobre la propiedad en Nueva York ha sido 
prioritaria para el gobernador Cuomo y su administración, al ahorrarles a los 
contribuyentes más de $17.000 millones durante el año 2016 a través del Tope del 
Impuesto sobre la Propiedad y el Congelamiento del Impuesto sobre la Propiedad. 
 
Reparación Obligatoria para los Municipios de Nueva York 
 
Desde 2011, el gobernador Cuomo ha mantenido el crecimiento del gasto estatal por 
debajo del 1,4 por ciento, el gasto más bajo de todos los gobernadores desde antes de 
Nelson Rockefeller. La deuda pendiente también se ha reducido en los últimos cuatro 
años, y el Gobernador ha seguido brindando una reparación obligatoria a los condados, 
ciudades, pueblos y metrópolis en todo el Estado. Estos esfuerzos incluyen:  

 Facilitar un ahorro a los gobiernos locales por $3.200 millones en 2018 al 
establecer el límite al costo del aumento de Medicaid;  

 Reformar el sistema de jubilación estatal para ahorrarle al gobierno 
estatal y a los gobiernos locales más de $80.000 millones durante los 
próximos 30 años;  

 Exigir que los paneles de arbitraje consideren la capacidad de los 
municipios para pagar ciertos contratos locales;  

 Autorizar servicios compartidos locales, como el uso compartido de un 
superintendente escolar por hasta tres distritos escolares con menos de 
1.000 estudiantes; y  

 Brindar a los gobiernos locales opciones de contratación más amplias, 
como darles autoridad para que aprovechen los contratos de la 
Administración Federal de Servicios Generales y de las obras públicas de 
sus condados como forma de reducir los costos de los gobiernos locales. 

Barry Weinstein, supervisor del pueblo de Amherst, declaró: “Los impuestos sobre 
la propiedad representan una de las cargas que más afecta a la clase media de Nueva 
York, y el gobernador Cuomo ha ideado esta solución para racionalizar los servicios del 
gobierno. Este plan desafía a los gobiernos locales a encontrar las maneras de que el 
gobierno sea más eficiente. A mí se me ha garantizado que los fondos de la AIM no 
serán vulnerados. Quisiera felicitar al gobernador Cuomo por su creatividad para 
controlar los impuestos sobre la propiedad”. 
 
El supervisor del pueblo de Grand Island, Nathan McMurray, sostuvo: “En el 
condado de Erie, los gobiernos locales han realizado cambios importantes para 
disminuir los costos y la carga de los impuestos sobre la propiedad a nuestros 



residentes. Pero si pensamos juntos y compartimos nuestras mejoras ideas, podremos 
identificar las ineficiencias y aprovechar las oportunidades para compartir servicios. La 
propuesta del gobernador abrirá el dialogo y empoderará a los agentes locales a 
identificar nuevas maneras de coordinar servicios, mejorar el poder de compra y reducir 
las redundancias en nuestros gobiernos para disminuir los impuestos sobre la 
propiedad a los neoyorquinos que más lo necesitan”. 
 
El alcalde de Williamsville, Brian Kulpa, expresó: “Como alcalde de Williamsville, mi 
deber es lograr un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y el emprendimiento de 
proyectos de valor agregado que hacen de nuestro pueblo un gran lugar para vivir, 
trabajar y recrearse. Sé que puedo hablar por muchos de mis compañeros líderes 
gubernamentales cuando afirmo que ya estamos trabajando para reducir los costos, y 
me alegra saber que el Gobernador ha hecho de esto una prioridad. La estrategia del 
Gobernador de identificar las ineficiencias para reducir los impuestos sobre la 
propiedad tendrá un impacto positivo sobre nuestras economías locales. Espero con 
ansias trabajar con mis colegas del condado de Erie para poyar este esfuerzo de todo 
el estado”. 
 
El alcalde de la ciudad de Olean, William J. Aiello, dijo: “La ciudad de Olean 
siempre ha estado interesada en trabajar con otras autoridades impositivas para reducir 
la carga de impuestos sobre la propiedad a nuestros residentes. La ciudad ha 
compartido en otras ocasiones servicios con el Condado, el Distrito Escolar de la 
Ciudad de Olean y muchos de los pueblos y aldeas que rodean a nuestra ciudad. 
Sabemos que el condado de Cattaraugus tiene una de las tasas impositivas sobre la 
propiedad más altas del estado y, por eso, estamos continuamente buscando maneras 
innovadoras de reducir los impuestos sobre la propiedad”. 
 
El alcalde de la ciudad de Lackawanna, Geoff Szymanski, indicó: “La propuesta del 
gobernador para disminuir los impuestos es el último ejemplo de su compromiso para 
alivianar a las familias de clase media y trabajadoras de Nueva York. Al eliminar los 
servicios duplicados y hallar las maneras de reducir las ineficiencias, los gobiernos 
locales tendrán la oportunidad de sumarse a esta propuesta y permitir a los 
neoyorquinos ahorrar dinero. Yo soy optimista y creo que si trabajamos juntos, 
podremos racionalizar los gobiernos locales y lograr una diferencia notable para la 
gente del condado de Erie”. 
 
Carga Impositiva sobre la Propiedad en Nueva York 
 
Incluida en el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal del 2018 del gobernador Cuomo, la 
propuesta de servicios compartidos se basa en los programas de reparación obligatoria 
y de eficiencia de los gobiernos locales establecidos recientemente por el Gobernador, 
incluidos el Fondo de Reestructuración Municipal y el Concurso de Eficiencia y 
Consolidación Municipal. El impuesto sobre la propiedad es la carga impositiva más 
grande para los neoyorquinos en todo el Estado, ya que el contribuyente ordinario paga 
2,5 veces más en impuestos sobre la propiedad que en impuestos sobre la renta. 
Westchester, Nassau y Rockland están clasificados entre los cinco condados con el 
costo más alto de los impuestos sobre la propiedad de la nación y, en términos 
impositivos sobre la propiedad pagados en proporción del valor de la vivienda, 13 de 
los 15 condados con mayores impuestos están en Nueva York, en particular, la región 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-23rd-proposal-2017-state-state-empower-voters-reduce-property-taxes-and


norte, con Wayne, Monroe y Cattaraugus entre los más altos del país. 
 
A pesar de que los gobiernos locales controlan los impuestos sobre la propiedad, el 
Gobernador ha puesto como prioridad ayudar a reducir la carga impositiva sobre la 
propiedad para todos los neoyorquinos. Estos esfuerzos se centran en el Tope del 
Impuesto sobre la Propiedad, y con la ayuda de más de $100 millones en programas 
de eficacia del Estado, ha impulsado a los gobiernos locales a controlar los costos y le 
ha permitido ahorrar al propietario promedio de una vivienda $2.100 durante 2016. En 
combinación con el Congelamiento del Impuesto sobre la Propiedad, el Tope del 
Impuesto sobre la Propiedad les ha permitido ahorrar a los contribuyentes más de 
$17.000 millones durante 2016. 
 
Esta iniciativa se basa en programas de eficiencia del gobierno local elaborados 
previamente por el gobernador Cuomo, incluso el Subsidio para la Reorganización y 
Empoderamiento de los Ciudadanos y el Crédito Impositivo para el Empoderamiento de 
los Ciudadanos. Juntos intentan no solo empoderar a los ciudadanos, sino también 
darles a los gobiernos locales las herramientas que necesitan para cumplir con el Tope 
del Impuesto sobre la Propiedad. 
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