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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA CAMPAÑA “¡SIN LÍMITE FISCAL, NO HAY 
ACUERDO!” PARA QUE EL LÍMITE DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD SEA 

PERMANENTE  
  

Gobernador Cuomo: “Vamos a recortar el impuesto estatal sobre la renta y 
pondremos un límite a sus impuestos a la propiedad de modo que ya sepan que 

no va a superar el 2%. Si no tenemos un límite permanente del impuesto a la 
propiedad en ese presupuesto estatal, esta mano no firmará el presupuesto hasta 

que lo incluyan”.  
  

Los miembros de la delegación del Congreso del estado de Nueva York se unen 
al Gobernador para pedir por el alivio fiscal para la clase media en el presupuesto 

de este año  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la campaña “¡Sin límite fiscal, no hay 
acuerdo!” (No Tax Cap - No Deal!) para que el límite del impuesto a la propiedad 
adquiera carácter permanente. Los miembros de la delegación del Congreso del estado 
de Nueva York se unieron al Gobernador para pedir por el alivio fiscal para la clase 
media en el presupuesto de este año. A principios de esta semana, el Gobernador 
aseguró que no firmará un presupuesto que no incluya el impuesto a la propiedad 
permanente y, a la vez, reseñó sus otras prioridades presupuestarias.  
  
“La obligación tributaria más alta del Estado es el impuesto a la propiedad y es 
destructivo”, comentó el gobernador Cuomo. “Queremos reducir la presión 
económica sobre las familias asegurándonos de que el gobierno no agrave el problema 
con aumentos en los gastos. Vamos a recortar el impuesto estatal sobre la renta y 
pondremos un límite a sus impuestos a la propiedad de modo que sepan que no va a 
superar el 2%. Y les diré esto, con toda la seguridad que tengo hoy ante ustedes: si no 
tenemos un límite permanente del impuesto a la propiedad en ese presupuesto estatal, 
esta mano no firmará el presupuesto hasta que lo incluyan”.  
  
El congresista Eliot Engel sostuvo: “La estafa fiscal del Partido Republicano ha 
creado una carga injusta sobre los contribuyentes neoyorquinos, quienes han tenido 
que asumir el pago de la cuenta por los recortes fiscales corporativos del Presidente. 
Mientras trabajo para revocar los límites en las deducciones fiscales estatales y locales 
(SALT, por sus siglas en inglés) en Washington, debemos considerar otras formas de 
ayudar a los residentes en el ámbito estatal. Permitir que el límite del impuesto a la 
propiedad caduque empeoraría el sufrimiento para muchos propietarios de viviendas en 
estos tiempos ya difíciles. Una prórroga que tenga en cuenta las necesidades de 
nuestros municipios y escuelas locales es favorable”.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/audio-rush-transcript-governor-cuomo-outlines-remaining-budget-priorities-0


 

 

La congresista Nita M. Lowey señaló: “Dado que el presidente Trump vuelve a 
apuntar a la clase media a través de su solicitud de presupuesto, me enorgullece seguir 
trabajando con el gobernador Cuomo para fortalecer a las familias trabajadoras y 
brindarles alivio económico a los neoyorquinos. Mientras el gobernador Cuomo lidera la 
lucha para limitar el impuesto a la propiedad de forma permanente, otros congresistas y 
yo, que pertenecemos a la delegación de Nueva York en el Congreso, luchamos por 
restablecer la deducción de SALT y por lograr la justicia fiscal para los neoyorquinos”.  
  
El congresista Hakeem Jeffries dijo: “Durante los últimos seis años, el límite del 
impuesto a la propiedad les ha permitido ahorrar a los neoyorquinos trabajadores más 
de $24.000 millones. Hasta ahora, ese importantísimo recurso de seguridad ha sido 
temporal. Ha llegado el momento de proteger a los contribuyentes haciendo que el 
límite sea permanente. Se debe agradecer al gobernador Cuomo por su compromiso y 
liderazgo en este tema”.  
  
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “El año pasado los republicanos en el 
Congreso han aprobado un régimen fiscal que quitaba dinero de los bolsillos de las 
familias de clase media en Nueva York para darles aún más respiros a los millonarios y 
multimillonarios. Si bien aún debemos derogar ese plan ridículo, realmente aprecio la 
lucha del gobernador Cuomo por implementar un límite permanente del impuesto a la 
propiedad con el objeto de reducir el daño hecho”.  
  
El congresista John Katko explicó: “Año tras año, los propietarios de viviendas en la 
Región Central de Nueva York pagan impuestos a la propiedad por montos que se 
encuentran entre los más altos del país. Necesitamos darles a los contribuyentes 
certidumbre a largo plazo, y podemos lograr eso haciendo que el límite del impuesto a 
la propiedad sea permanente. Los altos impuestos a la propiedad han obstaculizado el 
crecimiento económico en nuestro Estado por demasiado tiempo y respaldo estos 
esfuerzos dirigidos a conseguir un alivio fiscal significativo”.  
  
El congresista Tom Suozzi dijo: “Las familias trabajadoras del estado de Nueva York, 
que ya han sido golpeadas por el injusto límite a la deducción de impuestos estatales y 
locales (SALT), reclaman un límite permanente del impuesto a la propiedad. La 
seguridad de un límite permanente del impuesto a la propiedad les dará a millones de 
propietarios el alivio y la tranquilidad que necesitan para quedarse en Nueva York. 
Abogo por el límite del impuesto a la propiedad desde 2006 y cuando me desempeñé 
como presidente de la Comisión sobre Alivio Fiscal a la Propiedad del estado de Nueva 
York. Nadie conoce mejor que el gobernador Cuomo, el primero en aprobar el límite del 
impuesto a la propiedad, la importancia que tiene esta legislación. Si alguien puede 
otorgarles a los neoyorquinos un límite permanente del impuesto a la propiedad es 
Andrew Cuomo y apoyo su esfuerzo un 100%”.  
  
En 2011, el gobernador Cuomo se comprometió a controlar los impuestos a la 
propiedad de una vez y para siempre. Después de años de intentar limitar los 
impuestos a la propiedad, Nueva York aprobó el primer límite del 2% al impuesto a la 
propiedad. Desde la implementación del límite fiscal en 2012, el crecimiento del 
impuesto a la propiedad local ha promediado el 1,9%, en comparación con el 
crecimiento promedio de 5,3% de 2000 a 2010, y el límite fiscal ha generado 



 

 

aproximadamente $24.400 millones en ahorros para los contribuyentes en todo el 
Estado.  
  
Para ilustrar los beneficios del límite permanente del impuesto a la propiedad, el mes 
pasado el gobernador Cuomo presentó una calculadora fiscal digital para mostrar 
estimaciones de cuánto se han ahorrado los contribuyentes con el límite del impuesto a 
la propiedad y seguirán ahorrando durante los próximos 10 años con el límite 
permanente del impuesto a la propiedad.  
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