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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN ACUERDO CON LA LEGISLATURA
PARA RECONOCER $2.500 MILLONES DE INGRESOS ADICIONALES AL
PRESUPUESTO DEL ESTADO DE NUEVA YORK
Ingresos adicionales reconocidos como parte del pronóstico de consenso anual
y se obtienen cuando la recuperación económica de la pandemia mundial supera
las expectativas
El estado aún enfrenta una pérdida de ingresos de dos años de $17.500 millones,
y el riesgo permanece mientras que el COVID-19 continúe generando
incertidumbre económica
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha alcanzado un consenso con
ambas cámaras de la Legislatura para reconocer $2.500 millones en ingresos
adicionales durante dos años. El acuerdo se alcanzó mediante el proceso de
pronóstico de ingresos por consenso, un paso crítico en la elaboración del
presupuesto anual por medio del cual el Ejecutivo y la Legislatura acuerdan las
predicciones económicas y los ingresos que esas predicciones proporcionarán.
Mediante el acuerdo, se reconocerán alrededor de $1.000 millones en ingresos
adicionales en el año fiscal actual que finaliza el 31 de marzo, y alrededor de $1.500
millones en el próximo año fiscal. Sin embargo, el Estado todavía está batallando con
una pérdida de ingresos de $17.500 millones durante dos años y, según el acuerdo,
sigue existiendo un riesgo elevado ya que el COVID-19 sigue prevaleciendo en todo el
país con la amenaza de que la incapacidad para contenerlo pueda llevar a algunos
sectores de la economía a cerrar de nuevo.
«Si bien la economía está creciendo más allá de lo que se esperaba y la entrega de
vacunas está dando nuevas esperanzas, debemos permanecer prudentes a medida
que el COVID-19 continúe propagándose», dijo el gobernador Cuomo. «Para que la
economía de Nueva York se recupere por completo, el gobierno federal debe entregar
los $15.000 millones en ayuda, después de que los líderes anteriores no protegieron a
Nueva York de la pandemia y pusieron fin al límite de la deducibilidad de los
impuestos locales y estatales (SALT, por sus siglas en inglés). Le doy las gracias a la
Legislatura por su colaboración para alcanzar este acuerdo y avanzar en el proceso
presupuestario».
Según el acuerdo, el Ejecutivo y la Legislatura acuerdan que la nómina salarial en el
estado de Nueva York aumentará en un 8.8 por ciento en el Año Fiscal 2022 que

comienza el 1 de abril, luego de una dramática disminución del 12.1 por ciento en el
Año Fiscal 2021. Se espera un crecimiento de los ingresos personales del 6.5 por
ciento para el Año Fiscal 2021, y 2.8 por ciento para el Año Fiscal 2022, y se proyecta
que el crecimiento salarial sea del 6.4 por ciento para Año Fiscal 2022 luego de una
disminución del 2.6 por ciento para el Año Fiscal 2021.
El director de Presupuesto del Estado, Robert F. Mujica, dijo: «Ingresos que
superan las expectativas son buenas noticias, pero todavía estamos batallando con
pérdidas de ingresos devastadoras causadas por la pandemia, por lo cual
necesitamos que el gobierno federal compense para poder continuar financiando los
servicios base durante dos años. Estos nuevos ingresos se utilizarán para reducir el
déficit en los últimos años después de que los fondos federales ya no estén
disponibles».
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