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LA EJECUTIVA DEL CONDADO DE ONONDAGA, JOANIE MAHONEY, RESPALDA 
LA PROPUESTA DEL GOBERNADOR CUOMO PARA FACULTAR A LOS 

VOTANTES A QUE REDUZCAN LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y EL 
COSTO DEL GOBIERNO LOCAL 

 
13 Líderes de la Región Central de Nueva York Se Unen a la Ejecutiva en su 

Respaldo a la Audaz Propuesta del Gobernador de Facultar a los Votantes para 
que Reduzcan los Impuestos sobre la Propiedad 

 
El Gobernador Cuomo Igualará 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 
 
 
La ejecutiva del condado de Rockland, Joanie Mahoney, avaló 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 que ofrecen servicios 
compartidos y coordinados y que reducen 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. 
 
“El impuesto sobre la propiedad continúa siendo uno de los impuestos más onerosos 
en 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 
empoderará a los votantes y reducirá los impuestos en la región Central de Nueva York 
y de todo el estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Espero con ansias trabajar con 
estos líderes de la región Central de Nueva York para desarrollar planes que reduzcan 
las ineficiencias y lleven ahorros reales a los contribuyentes del impuesto sobre la 
propiedad”. 
 
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. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “El gobernador 
Cuomo ha dado prioridad a la reducción del impuesto sobre la propiedad desde que 
tomó posesión, y su propuesta de servicios compartidos es una nueva y prometedora 
oportunidad de continuar juntos con los avances que hemos hecho. Al facultar a los 
líderes locales, el Gobernador ha instado a las municipalidades a que trabajen en 
conjunto y encuentren formas de mejorar el gobierno y reducir los costos. Espero 
ansiosa poder reunirme con los gobiernos locales de todo el condado para entablar un 
diálogo abierto sobre cómo se puede aliviar la carga de los impuestos sobre la 
propiedad para los residentes del condado de Onondaga”. 
 
Los siguientes líderes locales de la región Central de Nueva York se han unido a la 
ejecutiva Mahoney en su respaldo a la propuesta del Gobernador para reducir los 
impuestos sobre la propiedad y el costo del gobierno local. 

 Presidente de la Junta de Supervisores del condado de Madison, John Becker  
 Presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Oswego, Kevin Gardner  
 Presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Coyuga, Keith Batman  
 Presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Cortland, Donnell Boyden  
 Líder de la minoría en la Asamblea Legislativa del condado de Oswego, Frank 

Castiglia  
 Legislador del condado de Oswego, Daniel Farfaglia  
 Alcalde de la ciudad de Cortland, Brian Tobin  
 Alcalde de la ciudad de Oneida, Leo Matzke  
 Alcalde de la ciudad de Oswego, William Barlow  
 Alcaldesa del pueblo de Canastota, Carla DeShaw  
 Alcalde del pueblo de Wamspville, John Clute  
 Alcalde del pueblo de Solvay, Ron Benedetti  
 Supervisor de la ciudad de Oswego, Richard Kaulfuss 

El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Madison, John Becker, 
sostuvo: “El condado de Madison respalda el concepto de la propuesta respecto del 
Presupuesto Estatal del Gobernador en lo que respecta a la consolidación. Hemos 
consolidado la mayor cantidad de servicios posibles con el paso de los años y, en los 
últimos años solamente, logramos consolidar seis departamentos del condado y 
tenemos planeado llevar a cabo más consolidaciones. Además, nuestras ciudades han 
compartido equipos y recursos por décadas. Al condado de Madison le interesaría 
centrarse en futuras consolidaciones relacionadas con áreas como los tribunales 
regionales y la creación de un fondo de seguros de salud municipal en todo el estado 
que actualmente no es posible de acuerdo con el estatuto del estado. Esperamos que 
la iniciativa del Gobernador nos permita materializar todo esto”. 



 

 

 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Oswego, Kevin Gardner, 
sostuvo: “La responsabilidad fiscal es uno de los pilares fundamentales de gobierno, y 
esta propuesta garantizará que encontremos todas las oportunidades disponibles para 
reducir los costos y servir mejor a nuestros residentes. El plan del gobernador Cuomo 
es una forma innovadora de reducir la carga de los impuestos sobre la propiedad a los 
dueños de viviendas y comercios en el condado de Oswego y conferir a los votantes la 
facultad de dar su opinión respecto de la forma en que funciona su gobierno. Espero 
con ansias trabajar juntos para encontrar formas de llevar ahorros reales a los 
contribuyentes”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Cortland, Donnell 
Boyden, expresó: “Agradezco la propuesta de servicios compartidos del gobernador y 
espero poder trabajar junto con mis colegas de todo el condado para desarrollar un 
plan que permita reducir los costos y nuestros impuestos sobre la propiedad. En el 
condado de Cortland hemos tomado medidas importantes para encontrar eficiencias y 
eliminar las redundancias. Pero, como dijo el gobernador, podemos hacer mucho más. 
Al facultar a los líderes locales, la propuesta del Gobernador abre camino para que el 
condado de Cortland pueda continuar con los avances que hemos hecho, a fin de 
encontrar formas para que nuestros residentes ahorren dinero”. 
 
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, la ejecutiva 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, 
pueblos, aldeas y ciudades 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. 

 
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 
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. 
 
 

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