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EL GOBERNADOR CUOMO RESPALDA LA LEY DE EQUIDAD EMPIRE STATE 
PARA REDUCIR LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD PARA LOS 

NEOYORQUINOS MEDIANTE EL AUMENTO DEL APOYO FEDERAL A MEDICAID 
 

El Gobernador Cuomo Se Compromete a Cubrir los Gastos de Medicaid para 
Cualquier Condado que Esté Dispuesto a Aportar el 100% del Ahorro para el 

Alivio de Impuestos sobre la Propiedad 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo respaldó hoy la Ley de Equidad Empire State 
(“Empire State Equity Act”), una ley federal que proporcionaría un alivio de los 
impuestos sobre la propiedad a los neoyorquinos mediante el aumento de los fondos 
federales para el programa Medicaid de Nueva York. Nueva York es un “estado 
donante” que contribuye con $30.000 millones más al presupuesto federal en 
impuestos, en comparación con lo que recibe en servicios.  
  
Esta ley ayudará a nivelar el campo de juego y le proporcionará a Nueva York una 
suma adicional de $2.300 millones en fondos de Medicaid, que el estado utilizará para 
eliminar el aporte local de Medicaid para cualquier condado que esté dispuesto a 
reducir los impuestos locales sobre la propiedad en una suma similar; de esta forma, 
los condados traspasarían el 100% de sus ahorros a los contribuyentes. 
 
“Mientras algunos miembros del Congreso se conforman con jugar juegos políticos a 
expensas de sus electores, yo estoy orgulloso de unirme a los miembros de la 
Delegación Congresional de Nueva York para apoyar esta ley, que proporciona el alivio 
fiscal tan necesario al mismo tiempo que protege el sistema de salud de Nueva York”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Esta medida no le roba a Peter para pagarle a Paul, sino 
que les permite ahorrar a todos los neoyorquinos. Este estado paga mucho más al 
gobierno federal de lo que recibe a cambio y por ello, insto al Congreso a hacer lo 
correcto y aprobar esta ley para ayudar a nivelar el campo de juego entre Nueva York y 
el resto del país de una vez por todas”. 
 
En la actualidad, Nueva York es el principal “estado donante” en el país y sus 
residentes aportan $30.000 millones más en impuestos federales de lo que reciben del 
gobierno federal. Esto significa que, en esencia, los neoyorquinos donan una parte de 
sus impuestos federales a otros estados. Además, dada la forma en la que se calculan 
los fondos federales de Medicaid, Nueva York recibe el menor porcentaje de 
equiparación a través del Porcentaje de Asistencia Médica Federal (FMAP, por sus 
siglas en inglés) que permite la ley. El FMAP de Nueva York está fijado en el 50%, 



mientras que estados como Mississippi reciben más del 75% en contribuciones 
federales para Medicaid. 
 
La ley propone aumentar el FMAP de Nueva York un 4%, o $2.300 millones. Este 
aumento de los fondos federales le permitirá a Nueva York reducir la suma que los 
condados deben aportar al programa Medicaid. 
 
La Ley de Equidad Empire State complementaría el importante progreso que el 
gobernador Cuomo ha logrado para reducir la carga de los impuestos sobre la 
propiedad para los neoyorquinos. En 2011, el Gobernador convocó al Equipo de 
Rediseño de Medicaid para buscar reformas y eficiencias en el sistema que permitan 
ahorrar miles de millones en dólares de los contribuyentes. Desde su creación, el 
equipo le ha permitido al gobierno federal y estatal ahorrar más de $34.000 millones. Al 
mismo tiempo, la participación del condado en Medicaid ha pasado de ser un 25% a 
aproximadamente un 13% en la actualidad, gracias a las exitosas iniciativas de alivio 
obligatorio impulsadas por el gobernador Cuomo. 
 
 

Condado 

Participación 
Limitada del 
Condado en 

Medicaid 
($ en Millones) 

Medicaid 
Local en % 

de los 
Impuestos 

Totales sobre 
la Propiedad 

Suma 
Promedio de 
Impuestos 

sobre 
Propiedades 

Residenciales 

Estimación 
del Ahorro 
Promedio 

Albany 65,2 9% $4.606 $405 

Allegany 10,2 11% $2.561 $281 

Broome 39,6 10% $3.229 $319 

Cattaraugus 17,4 12% $2.620 $305 

Cayuga 14,7 10% $3.182 $322 

Chautauqua 32,3 14% $2.664 $361 

Chemung 20,7 15% $2.815 $408 

Chenango 10,2 12% $2.441 $283 

Clinton 17,9 12% $2.813 $344 

Columbia 11,4 6% $4.516 $288 

Cortland 10,4 11% $3.587 $393 

Delaware 8,9 7% $2.718 $180 

Dutchess 43,8 5% $5.881 $289 

Erie 215,8 13% $3.616 $474 

Essex 6,9 6% $2.889 $161 

Franklin 10,3 12% $2.453 $299 

Fulton 14,2 14% $2.747 $391 

Genesee 9,9 9% $2.954 $277 



Greene 10,1 8% $3.265 $245 

Hamilton 0,7 1% $2.437 $36 

Herkimer 14,0 12% $2.576 $302 

Jefferson 20,6 13% $2.561 $330 

Lewis 5,2 10% $2.312 $235 

Livingston 9,5 8% $3.389 $262 

Madison 11,5 8% $3.523 $292 

Monroe 184,8 11% $4.671 $528 

Montgomery 12,3 16% $3.122 $486 

Nassau 240,8 4% $10.274 $363 

Niagara 46,9 12% $3.294 $401 

Oneida 57,3 15% $3.021 $461 

Onondaga 105,6 11% $4.238 $465 

Ontario 16,7 7% $3.822 $261 

Orange 73,8 6% $6.665 $433 

Orleans 8,5 13% $2.999 $376 

Oswego 25,6 10% $2.768 $266 

Otsego 10,8 10% $2.696 $276 

Putnam 9,9 2% $8.788 $196 

Rensselaer 34,8 10% $4.478 $469 

Rockland 68,5 5% $9.844 $518 

St. 
Lawrence 24,5 13% $7.623 $973 

Saratoga 25,4 5% $8.439 $427 

Schenectady 35,0 10% $2.758 $269 

Schoharie 5,9 8% $851 $65 

Schuyler 3,9 10% $1.699 $170 

Seneca 6,2 10% $4.994 $484 

Steuben 20,1 11% $2.797 $295 

Suffolk 256,1 4% $8.574 $357 

Sullivan 20,9 7% $4.300 $321 

Tioga 8,4 9% $2.962 $280 

Tompkins 12,3 5% $4.753 $260 

Ulster 37,4 7% $5.246 $347 

Warren 12,6 7% $3.295 $226 

Washington 11,6 9% $3.385 $313 

Wayne 14,5 8% $3.457 $283 



Westchester 223,0 5% $11.001 $529 

Wyoming 5,6 8% $2.834 $213 

Yates 4,4 8% $3.275 $249 

El congresista Eliot Engel sostuvo: “La semana pasada, esquivamos una bala 
cuando la terrible ley Trumpcare fracasó en la Cámara, pero eso no significa que nos 
hayamos librado de la amenaza que recae sobre los fondos del estado para Medicaid. 
Los Republicanos en el Congreso siguen impulsando una propuesta irresponsable que 
dejaría un gran agujero en el presupuesto de Nueva York, con el pretexto de 
proporcionar un “alivio” financiero para los neoyorquinos. Por ello, es muy importante 
que introduzcamos la Ley de Equidad Empire State. Nuestra ley garantizaría que 
Nueva York reciba una suma adicional de $2.300 millones en fondos de Medicaid y que 
los neoyorquinos no tengan que sufrir las consecuencias de recortes significativos en 
los fondos de Medicaid debido a una agenda equivocada del partido Republicano. 
Medicaid es una gran ayuda para los neoyorquinos, y en nuestro rol de 
Representantes, garantizaremos que no salgan lastimados. Felicito al gobernador 
Cuomo por trabajar con mis colegas y conmigo para proteger a todos los 
neoyorquinos”. 
 
El representante Paul Tonko manifestó: “La Región Capital de Nueva York es el 
lugar de residencia de muchos adultos mayores. Ellos dependen de Medicaid para 
cubrir el costo de sus tratamientos a largo plazo y cuidado en los hogares de 
convalecencia. Desafortunadamente, durante mucho tiempo el estado Nueva York ha 
sido ignorado y desatendido en lo que respecta a los fondos federales de Medicaid. 
Recibir un porcentaje más justo de nuestro dinero proveniente de los impuestos 
federales en Nueva York ayudará a nuestros condados y contribuyentes. Esta ley le 
devuelve la equidad a esa ecuación del presupuesto”. 
 
El representante Joe Crowley declaró: “Estoy orgulloso de que la Ley de Equidad 
Empire State proporcione un alivio fiscal fundamental y, al mismo tiempo, fortalezca el 
programa Medicaid de Nueva York. A diferencia de las propuestas anteriores que 
aseguraban reducir los impuestos sobre la propiedad pero en realidad forzaban a 
Nueva York a reducir los servicios necesarios o aumentar los impuestos, esta ley es un 
buen acuerdo para los contribuyentes de Nueva York y nuestro sistema de salud. Es un 
verdadero beneficio para todos, ya que garantiza pagos más justos a Medicaid para 
Nueva York, trae más dólares federales a nuestro estado, y ayuda a disminuir los 
impuestos sobre la propiedad en las comunidades de todo el estado”. 
 
El congresista Sean Patrick Maloney expresó: “Pregúntenle a cualquiera de los 
residentes de Hudson Valley y todos les responderán que están complicados por el 
pago de los altos impuestos sobre la propiedad; es por ello que esta ley es tan 
importante. Las familias trabajadoras en Hudson Valley recuperarán cientos de dólares 
ya que se reducirán nuestros onerosos impuestos sobre la propiedad sin dañar el 
programa Medicaid. Le agradezco al gobernador Cuomo por apoyar esta importante ley 
para que Nueva York reciba el apoyo federal de Medicaid que merece y le proporcione 
un alivio a millones de neoyorquinos y miles de vecinos”. 
 
 



El congresista Adriano Espaillat sostuvo: “La Ley de Equidad Empire State 
garantiza más cobertura para los beneficiarios de Medicaid. Felicito al gobernador 
Cuomo por el anuncio del día de hoy que pone en primer lugar a los residentes de 
Nueva York en nuestros esfuerzos para garantizar equidad en la cobertura de salud y 
en los ahorros para las comunidades que más los necesitan”. 
 
El representante Tom Suozzi indicó: “Estoy muy contento de unirme a mis colegas 
para intentar reducir la carga fiscal sobre las propiedades que enfrentan nuestros 
residentes. Solamente mediante la colaboración con el gobernador Cuomo y los 
funcionarios estatales podremos responder ante esta injusticia que nos afecta desde 
hace décadas”. 
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