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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA CAMPAÑA SOBRE EQUIDAD TRIBUTARIA 
PARA LA CLASE MEDIA CON EL PROPÓSITO DE HACER QUE EL LÍMITE DE 

IMPUESTOS A LA PROPIEDAD SEA PERMANENTE Y SE RECORTEN LOS 
IMPUESTOS A LA CLASE MEDIA  

  
Se presenta la Calculadora de Impuestos Digital para mostrar cuánto ahorrarán 

los contribuyentes en los próximos 10 años con un límite de impuestos a la 
propiedad permanente  

  
  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, lanzó hoy una Campaña sobre Equidad Tributaria 
para la clase media con el propósito de hacer que el límite de impuestos a la propiedad 
sea permanente y se recorten los impuestos a la clase media. El gobernador Cuomo 
presentó una calculadora digital para ilustrar los beneficios de un límite de impuestos a 
la propiedad permanente, para mostrar las estimaciones de cuánto han contribuido los 
contribuyentes bajo el límite de impuestos a la propiedad, y lo que continuarían 
ahorrando durante los siguientes 10 años con un límite de impuestos a la propiedad 
permanente.  
  
«Nueva York tiene uno de los impuestos a la propiedad más altos de la nación; y las 
personas estaban pagando esos altos impuestos a la propiedad hasta que se aprobó 
un impuesto límite local del 2 por ciento sin prescedentes», dijo el gobernador 
Cuomo. «Ahora el gobierno federal nos está haciendo retroceder con su límite 
devastador en las deducciones de impuestos estatales y locales (SALT, por sus siglas 
en inglés), y en efecto incrementar los impuestos para los neoyorquinos. Necesitamos 
que el límite local del impuesto a la propiedad sea permanente, recortemos los 
impuestos de la clase media y luchemos contra el SALT para que la gente trabajadora 
sepa que estamos de su lado».       
  
«Reducir los impuestos para los neoyorquinos que trabajan arduamente sigue siendo 
una de las principales prioridades de este Gobierno, y hacer que el límite fiscal sea 
permanente ayudará a reducir la carga financiera», dijo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. «Con la nueva ley tributaria federal que ataca a las personas de la clase media 
y sus familias, continuamos luchando para garantizar una equidad tributaria para 
todos».  
  
En 2011, el gobernador Cuomo se comprometió a establecer un control en los 
impuestos a la propiedad de una vez por todas. Después de años de intentar poner un 
límite a los impuestos a la propiedad, Nueva York aprobó el primer límite del 2% de 
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impuesto a la propiedad. Desde la implementación del límite fiscal en 2012, el 
crecimiento del impuesto a la propiedad local promedió ha sido de 1.9%, en 
comparación con el crecimiento promedio de 5.3% de 2000 a 2010, y el límite fiscal ha 
producido $24.400 millones en ahorros para los contribuyentes en todo el estado. El 
límite de impuestos a la propiedad cambió las tendencias a largo plazo y la trayectoria 
del Estado.  
  
Como parte de la campaña, el Gobernador sigue comprometido con la incorporación 
paulatina sin precedentes de recortes de impuestos a la clase media. Bajo estas 
reformas, las tasas impositivas de la clase media se reducirán al 5.5 por ciento y al 6 
por ciento, dependiendo de los ingresos, una vez que se hayan introducido total y 
gradualmente los recortes fiscales - y hasta el 20 por ciento de reducción en la tasa 
impositiva para la clase media, y produzcan un estimado de $4.200 millones en ahorros 
anuales para seis millones de contribuyentes para el año 2025. A medida que se vayan 
incorporando las nuevas tarifas, las tasas impositivas a la clase media serán las más 
bajas del estado en más de 70 años.  
  
El gobernador Cuomo también lanzó una Campaña Nacional sobre Equidad Tributaria, 
después de su reunión con el presidente Trump relacionada con el efecto devastador 
de la eliminación de la deducción total de impuestos estatales y locales, que afectó de 
manera desproporcionada a Nueva York y a otros estados predominantemente 
demócratas. Nueva York ha observado una disminución de $2.300 millones en los 
pagos estimados de impuestos a los ingresos personales en diciembre y enero. La 
pérdida de ingresos de Nueva York es consistente con los resultados del mismo 
período en estados en situación similar. El Gobernador le ha pedido al Congreso que 
restablezca la deducibilidad total de SALT y detenga el ataque económico 
desproporcionado en los estados predominantemente democrátas.  
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