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EL GOBERNADOR CUOMO, EL LÍDER DE LA MAYORÍA SKELOS Y EL 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA HEASTIE ANUNCIAN ACUERDO SOBRE EL 
PRESUPUESTO 2015-16 

 
Incluye el presupuesto históricas reformas e inversiones en educación 

 
Revolucionaria reforma sobre ética incluye las leyes más estrictas y completas 

del país para funcionarios públicos  
 

Inversión de $5 mil millones en la economía del Estado de New York  
 

El crecimiento del gasto sigue manteniéndose por debajo del 2% por 5o año 
consecutivo  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, el líder de la mayoría en el Senado Dean Skelos y el 
presidente de la Asamblea Carl Heastie anunciaron hoy un acuerdo sobre el 
presupuesto estatal 2015-16.  
 

El acuerdo sobre el presupuesto incluye históricas reformas e inversiones en 
educación, un paquete de ética con las leyes más estrictas del país sobre divulgación 
para legisladores con ingresos externos, y nuevas inversiones para reconstruir y hacer 
crecer la economía estatal, incluyendo $1.5 mil millones para la iniciativa de 
revitalización del norte del estado y $500 millones para convertir a New York en el 
primer estado de la nación con banda ancha a nivel estatal. 
 

El presupuesto acordado mantiene el crecimiento del gasto por debajo del dos por 
ciento por quinto año consecutivo, continuando un historial de disciplina fiscal que ha 
revertido décadas de presupuestos estatales en los que el gasto crecía a una tasa 
mayor a la de la inflación y la del crecimiento del ingreso personal. 
 

El Gobernador Cuomo dijo: “Con este acuerdo, enfrentamos intrincados problemas 
que han plagado a nuestro estado por generaciones. Tras décadas de encabezar a la 
nación en gasto educativo y quedarse atrás en resultados, New York pondrá el ejemplo 
a todos los demás estados con una renovación total de la arraigada burocracia 
educativa. Estas reformas, acompañadas de una inversión financiera sin precedentes, 
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darán prioridad a los estudiantes al llevar responsabilidad al aula, reclutar y 
recompensar a nuestros mejores maestros, reducir más el exceso de exámenes y 
finalmente enfrentar nuestras escuelas con fallas crónicas.  
 

“Dije que no promulgaría un presupuesto sin una verdadera reforma ética, y este 
presupuesto hace exactamente eso, al establecer las reglas más estrictas y completas 
del país para la divulgación de los ingresos externos de funcionarios públicos, reformar 
el sistema de viáticos que sufría de tantos abusos, revocar pensiones públicas para 
quienes abusen de la confianza del público, definir y eliminar el uso personal de los 
fondos de campaña, y aumentar la transparencia de los gastos independientes. 
 

“Este es un presupuesto del que todos los neoyorquinos pueden estar orgullosos. 
 

“Felicito al presidente de la Asamblea Heastie y al líder de la mayoría Skelos y a sus 
colegas en la Legislatura por su duro trabajo y liderazgo para alcanzar este acuerdo”. 
 

El líder de la mayoría en el Senado Dean G. Skelos dijo: “Me complace que 
hayamos alcanzado un presupuesto responsable que se mantiene dentro del límite de 
aumento al gasto de 2 por ciento, rechaza aumentos de impuestos y satisface las 
necesidades de todas las regiones de este estado, reflejando las prioridades de la 
conferencia republicada de nuestro Senado. Gracias a una dramática reducción en el 
ajuste para eliminación de brechas, junto con un aumento general en los apoyos a 
escuelas de aproximadamente $1.4 mil millones, los estudiantes seguirán contando con 
los recursos que necesitan para aprender y prosperar. El presupuesto además incluye 
los planos para nuevas reformas significativas diseñadas para mejorar el desempeño 
en el aula, reducir el exceso de exámenes y promover la excelencia en la enseñanza. 
Además, hacemos inversiones sensatas en nuestra infraestructura para crear nuevos 
empleos y animar al sector privado a construir y crecer. Trabajando juntos, la 
Legislatura y el Gobernador además han hecho mucho más estrictas las leyes de ética 
y divulgación del estado para mejorar la transparencia y restablecer la confianza del 
público. Agradezco al Gobernador, al presidente de la Asamblea Heastie, al Senador 
Klein y a todos los miembros del Senado y la Asamblea por su duro trabajo y sus 
contribuciones al presupuesto aprobado para este año, que esperamos que se apruebe 
en tiempo antes del 1 de abril”. 
 

El presidente de la Asamblea Carl E. Heastie dijo: “Durante este proceso de 
presupuesto, la mayoría en la Asamblea se comprometió a defender a las familias de 
New York. Este plan financiero contempla aumentos históricos en los fondos 
educativos para nuestros niños, financia nuestra iniciativa Camino al Éxito en 
Educación Superior, ofrece vivienda segura y asequible para una mayor cantidad de 
neoyorquinos que están a punto de quedarse sin hogar, y hace crecer nuestra 
economía. Estoy particularmente orgulloso de que este acuerdo se base en nuestros 
valores centrales de fortalecer nuestras familias, elevar a nuestras comunidades y 
restablecer la fe en nuestro gobierno. Agradezco al Gobernador Cuomo y a nuestros 
colegas en el Senado por su duro trabajo para armar un presupuesto que ayudará a 
hacer avanzar a New York”. 
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Gasto 
El acuerdo sobre el presupuesto incluye gasto en las siguientes categorías:  

• Fondos de operación totales del estado: $94.25 mil millones; 2.0% de 
crecimiento 
• Apoyos a escuelas: $23.5 mil millones; 6.1% de crecimiento 
• Medicaid: $17.741 mil millones; 4.6% de crecimiento 
• Fondos de acuerdos financieros: $5.4 mil millones, incluyendo $1.5 mil 
millones por la iniciativa de revitalización del norte del estado y $500 millones 
para convertir a New York en el primer estado de la nación en tener banda 
ancha a nivel estatal. 

 
Los detalles y redacción completos se publicarán el lunes. 
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