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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PUNTOS DESTACADOS DEL 
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los puntos destacados del Presupuesto 
del Año Fiscal 2019. El Presupuesto se basa en los antecedentes del Estado de 
trabajar en favor de los neoyorquinos haciendo la mayor inversión sin precedentes en 
la educación desde preescolar hasta décimo segundo grado, estableciendo un plan de 
acción para la mujer a nivel nacional, promoviendo soluciones de transporte del siglo 
XXI, protegiendo a los contribuyentes de los cambios fiscales federales, fortaleciendo la 
clase media, y realizando inversiones estratégicas en el futuro de Nueva York para 
impulsar el crecimiento y crear oportunidades para todos. Por octavo año consecutivo, 
el Presupuesto tiene un saldo a favor y mantiene el crecimiento del gasto por debajo 
del 2%. 
 
“Este presupuesto es un plan audaz de enérgicas medidas que se basa en siete años 
de éxito y permite que Nueva York siga liderando en medio de un ataque concertado y 
sostenido por Washington contra nuestros valores y principios”, dijo el gobernador 
Cuomo. 
 
“Establecimos las protecciones contra ataques sexuales más integrales y sólidas en el 
país, terminando de una vez por todas las prácticas coercitivas y de confidencialidad 
que han permitido esta conducta inaceptable por demasiado tiempo. 
 
Nueva York también se convertirá en el primer estado en implementar nuevas medidas 
para salvaguardar a las familias de la devastadora ley impositiva federal que elimina las 
deducciones estatales y locales: un dardo económico dirigido al corazón de la 
economía de este Estado. 
 
También protege el futuro de Nueva York con fondos récord para la educación, 
acompañados de nuevas reformas que finalmente garantizan la transparencia y 
equidad en la distribución de los fondos. 
 
Este presupuesto también satisface las necesidades de las personas más vulnerables 
en el Estado, que incluye a los inquilinos de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de 
Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) que han tenido que vivir con moho y 
plomo y sin calefacción, y que han estado en riesgo por una burocracia fallida, y a 
aquellos que han tolerado la injusticia que representa Rikers Island. 
 



 

 

Con este presupuesto, trazamos un camino hacia adelante y siempre hacia un mejor 
futuro para todos los neoyorquinos”. 
 
Los puntos destacados del Presupuesto del Año Fiscal 2019 son los siguientes: 
 

• El gasto en fondos operativos estatales es de $100.100 millones: por 
octavo año consecutivo, se mantiene un crecimiento del 2% (los fondos 
operativos estatales excluyen los fondos federales y gastos capitales). 

• El gasto de todos los fondos es de $168.300 millones para el año fiscal 
2019. 

• Protege a los neoyorquinos de las implicaciones desfavorables de los 
impuestos federales con el nuevo código fiscal estatal. 

• Continúa el recorte fiscal para la clase media de $4.200 millones para 
aliviar a seis millones de neoyorquinos, permitiendo que las familias 
ahorren $250 en promedio y $700 anualmente cuando entre en plena 
vigencia. 

• Aumenta la ayuda a la educación en aproximadamente $1.000 millones 
(3,9%), alcanzando un total récord de 26.700 millones para el año escolar 
2018-2019 y un aumento del 36% desde 2012. 

• Obliga a los distritos escolares a informar sobre la asignación de fondos a 
escuelas para aumentar la transparencia. 

• Invierte $25 millones para expandir los programas de educación 
preescolar y después del horario escolar. 

• Implementa el programa más enérgico del país para combatir el acoso 
sexual. 

• Amplía el periodo de almacenamiento de los exámenes periciales de 
violación de 30 días a 20 años. 

• Introduce protecciones históricas para garantizar que las elecciones en 
Nueva York queden libres de influencia externa y ciberataques. 

• Proporciona una nueva inversión histórica de $250 millones a la NYCHA 
para otorgar condiciones de vida de calidad a inquilinos e implementa 
nuevas medidas de control por medio de decretos y estatutos. 

• Incluye leyes de diseño y construcción para acelerar la construcción de 
nuevas prisiones y reemplazar el complejo penitenciario Rikers Island Jail 
Complex, y la reconstrucción de los proyectos de BQE y la NYCHA. 

• Otorga $7.600 millones en apoyo estatal a la educación superior en 
Nueva York, un aumento de $1.500 millones o 25% desde el Año Fiscal 
2012. 

• Proporciona $118 millones para continuar con el programa de Becas 
Excelsior. 

• Incluye $1.200 millones en programas estratégicos para lograr que el 
acceso a la universidad sea más asequible y alentar a los mejores y más 
brillantes estudiantes a que construyan su futuro en Nueva York. 

• Establece un pago de administración de opiáceos sobre los fabricantes y 
distribuidores de opiáceos a fin de financiar la lucha contra la epidemia de 
opiáceos. 

• Financia totalmente el Plan de Acción de Subterráneos: prevé que la 
ciudad de Nueva York financiará la mitad del plan por $836 millones a fin 



 

 

de realizar reparaciones inmediatas para mejorar el funcionamiento y 
mantenimiento del transporte subterráneo. 

• Promulga una cuota adicional de $2,75 sobre los vehículos para renta al 
sur de la calle 96th Street en Manhattan para ayudar a reducir la 
congestión y establecer una línea presupuestaria a largo plazo para el 
transporte público de la ciudad de Nueva York. 

• Amplía el programa actual New York City Bus Camera, amplía el 
momento del día en el que opere dicho programa de cámaras y dirige la 
instalación de al menos 50 nuevas cámaras de monitoreo de tráfico a fin 
de evitar violaciones al reglamento en carriles de autobuses, lo que 
impide que el tránsito fluido del transporte público y crea congestiones. 

 
Mantener la competitividad económica de Nueva York 
 
Proteger a los neoyorquinos de la reforma fiscal del gobierno federal: La ley fiscal 
federal aprobada recientemente tiene repercusiones fiscales negativas para muchos 
neoyorquinos. Al eliminar la deducibilidad de los impuestos estatales y locales, la ley 
efectivamente eleva entre un 20% y un 25% el impuesto predial y el impuesto a la renta 
estatal de las familias de clase media. Nueva York está dando batalla contra el plan 
federal y la eliminación de la deducibilidad de dichos impuestos. Para combatir este 
ataque, el Presupuesto del Año Fiscal 2019 prevé lo siguiente: 
 

• Aumentar las donaciones con fines de beneficencia para favorecer a los 
neoyorquinos: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 crea dos fondos para 
donaciones con fines de beneficencia administrados por el Estado que 
aceptarán contribuciones para mejorar la educación y la atención de salud en 
Nueva York. Los contribuyentes que detallen deducciones podrían reclamar 
estas donaciones con fines de beneficencia como deducciones en sus 
declaraciones impositivas estatales y federales. Cualquier contribuyente que 
realice una donación también podría reclamar un crédito fiscal estatal 
equivalente al 85% de la cifra donada para el año fiscal posterior a aquel en el 
que se realizó la donación. Además, la ley autoriza a los distritos escolares y a 
los gobiernos locales a crear fondos con fines de beneficencia. Las donaciones a 
estos fondos suministrarán una reducción en las facturas locales de los 
impuestos sobre la propiedad equivalente a cierto porcentaje de la donación a 
través de un crédito local. 
 

• Crear un programa alternativo de gastos de compensación a empleadores 
(ECEP, por sus siglas en inglés): Si bien la reforma fiscal federal eliminó la 
deducibilidad total de los impuestos estatales y locales para las personas físicas, 
las empresas no se vieron afectadas por estas limitaciones. Con el Presupuesto 
del Año Fiscal 2019, los empleadores podrán adherirse a un nuevo esquema de 
programa ECEP. Los empleadores que decidan inscribirse a este nuevo sistema 
estarán sujetos a un impuesto del 5% sobre todos los gastos anuales de la 
nómina que superen $40.000 por empleado, que se aplicará gradualmente en 
tres años a partir del 1 de enero de 2019. El sistema progresivo de impuestos de 
ganancias de personas físicas continuará implementándose, y un nuevo crédito 
fiscal que corresponda al valor del ECEP reducirá los impuestos a las ganancias 



 

 

de personas físicas aplicables a los sueldos y garantizará que los contribuyentes 
del estado sujetos al ECEP no sufran una reducción en sus ingresos netos. 
 

• Disociarse del Código Fiscal Federal: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 
disocia al código fiscal estatal del código fiscal federal, cuando sea necesario, 
para evitar el aumento en más de $1.500 millones del impuesto estatal como 
consecuencia directa de los aumentos de los impuestos federales. 

 
Continuar la implementación progresiva del recorte fiscal para la clase media: El 
Presupuesto promueve la implementación progresiva de los recortes fiscales que 
benefician a la clase media. En 2018, el promedio de ahorros será de $250 y, cuando 
entre en pleno vigor, seis millones de neoyorquinos ahorrarán $700 promedio al año. 
Una vez que se complete la implementación, las nuevas tasas serán las más bajas en 
más de 70 años, lo que representa una disminución de 6,45% a 5,5% para aquellos 
ingresos entre $40.000 y $150.000 y de 6,65% a 6% para los ingresos entre $150.000 y 
$300.000. Las nuevas tasas fiscales más bajas le ahorrarán a la clase media 
neoyorquina $4.200 millones al año para 2025. 
 
Desarrollar una iniciativa de servicios compartidos en los condados para ofrecer 
ahorros a los contribuyentes: El estado de Nueva York empleará como base el 
progreso alcanzado para reducir los impuestos locales sobre la propiedad de millones 
de neoyorquinos y emprenderá la siguiente etapa para brindar a los gobiernos locales 
nuevas herramientas que regresen dinero a los bolsillos de las familias de clase 
media. El Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye $225 millones para financiar la 
correspondencia de ahorros estatales de servicios compartidos incluidos en los planes 
de ahorro del impuesto a la propiedad. El Presupuesto también continúa con los 
paneles de servicios compartidos en los condados por otros tres años más y modifica 
las barreras legales que evitaba que las localidades compartieran algunos servicios 
específicos. 
 
Crear un programa de ahorro voluntario para el retiro: El Presupuesto autoriza el 
programa Secure Choice Savings del estado de Nueva York, una aportación voluntaria 
a la Cuenta de Retiro Individual (IRA, por sus siglas en inglés) que se deduce de la 
nómina disponible para empleados de empleadores privados que todavía no ofrecen 
planes de ahorro para el retiro. Este programa dará a millones de neoyorquinos que no 
tienen acceso a un plan de retiro con su empleador la oportunidad de ahorrar para el 
retiro y ayudará a los empleadores de Nueva York con la responsabilidad de crear y 
promover un plan de retiro propio. La participación en el programa es voluntaria para 
empresas y empleados. 
 
Continuar con el crédito tributario por desgravación de impuestos a la propiedad 
local: El Crédito Tributario a la Propiedad, promulgado en 2015, otorgará una 
reducción promedio de $380 en impuestos a la propiedad locales a 2,6 millones de 
propietarios tan solo en este año. Para 2019, el programa otorgará una cantidad 
adicional de $1.300 millones en exenciones fiscales al impuesto a la propiedad y un 
crédito promedio de $530. 
 
Invertir en equidad educativa 
 



 

 

El Presupuesto del Año Fiscal 2019 refleja el fuerte compromiso del Estado con la 
equidad educativa consolidando un aumento anual de $1.000 millones en Asistencia a 
la Educación, lo que representa un crecimiento del 3,9%, para llegar a un monto total 
récord de $26.700 millones para el año escolar 2018-2019 y un incremento del 36% 
desde 2012. 
 
Exigir transparencia en el gasto educativo: El estado de Nueva York gasta más 
dinero por estudiante que ningún otro estado en el país, y el Presupuesto del Año 
Fiscal 2019 incluye nuevas disposiciones que obligan a la transparencia en la 
asignación de fondos. Conforme al acuerdo presupuestario, para el año escolar 2018-
2019, 76 distritos escolares grandes que reciben una ayuda estatal considerable 
deberán informar sobre la asignación de fondos por escuela al público, al 
Departamento de Educación del Estado (SED, por sus siglas en inglés) y a la Oficina 
de Presupuesto (DOB, por sus siglas en inglés). 
 
Expandir las instituciones comunitarias: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 
continúa con el esfuerzo del Estado para transformar a las escuelas con funciones 
asistenciales de Nueva York en centros comunitarios. Este año, el Presupuesto 
aumenta el financiamiento a escuelas comunitarias en $50 millones para alcanzar un 
total de $200 millones. Este aumento en los fondos está destinado a distritos escolares 
con escuelas de bajo rendimiento y/o distritos que experimentan un crecimiento 
considerable en la cantidad de alumnos sin techo o estudiantes que aprenden el inglés 
como segunda lengua. Además, el Presupuesto aumenta los fondos mínimos de 
financiamiento para escuelas comunitarias de $10.000 a $75.000. 
 
Promover los primeros 1.000 días de vida: El Presupuesto promueve el desarrollo de 
una nueva iniciativa que amplíe el acceso a servicios y mejore los resultados sanitarios 
para niños pequeños asegurados por Medicaid y sus familias. Estudios demuestran 
que la estructura básica del cerebro se desarrolla dentro de los primeros 1.000 días de 
vida. 
 
Ampliar el acceso al prejardín de infantes: El Presupuesto incluye una inversión 
adicional de $15 millones en el sistema de prejardín de infantes para ampliar los 
servicios educativos de alta calidad de medio día y día completo para 3.000 niños de 
tres y cuatro años. 
 
Continuar con el Programa Posterior a la Escuela del Estado Imperio (Empire 
State After School Program): El Presupuesto del Año Fiscal 2019 otorga $10 millones 
para financiar una segunda ronda de subsidios del Programa Posterior a la Escuela del 
Estado Imperio. Estos fondos darán a 6.250 estudiantes más atención después de la 
escuela in comunidades de gran necesidad en todo el estado. Los fondos estarán 
dirigidos a distritos escolares con una tasa alta de niños sin vivienda. 
 
Desarrollar escuelas secundarias universitarias: Para aprovechar el éxito de estos 
programas en vigor, el Presupuesto destina una suma adicional de $9 millones para 
crear 15 nuevos programas de escuelas secundarias universitarias. Esta expansión 
estará enfocada en comunidades con tasas bajas de graduación o de acceso a la 
universidad, y alineará a escuelas nuevas con las industrias en demanda. 
 



 

 

Expandir el acceso a la educación superior 
 
Invertir $7.600 millones en la educación superior: Otorga $7.600 millones en apoyo 
estatal a la educación superior en Nueva York, un aumento de $1.500 millones o 25% 
desde el Año Fiscal 2012. Esta inversión incluye $1.200 millones en programas 
estratégicos para lograr que el acceso a la universidad sea más asequible y alentar a 
los mejores y más brillantes estudiantes a que construyan su futuro en Nueva York. 
 
Lanzar la segunda etapa del programa de matrícula gratuita Excelsior: Para el año 
académico 2019, el límite de ingresos para poder acceder a las Becas Excelsior 
aumentará, lo que permitirá que los neoyorquinos con ingresos familiares de hasta 
$110.000 reúnan los requisitos para recibir la beca. Para continuar con este 
emblemático programa, el Presupuesto incluye $118 millones para financiar 
aproximadamente a 27.000 estudiantes en el programa Excelsior. Junto con otras 
fuentes de asistencia para la cobertura de matrículas, incluido el Programa de 
Asistencia de Matrículas del estado de Nueva York, las Becas Excelsior permitirán que 
aproximadamente el 53% de estudiantes de tiempo completo en SUNY y CUNY que 
viven en el Estado, o más de 210.000 residentes neoyorquinos, asistan a la universidad 
de forma gratuita una vez que el programa esté totalmente implementado. 
 
Impulsar el financiamiento de SUNY y CUNY: El Presupuesto otorga a SUNY y 
CUNY más de $200 millones en recursos nuevos para financiar las operaciones de los 
sistemas de la universidad y mantener una matrícula predecible baja que garantice el 
acceso a la educación de calidad para todos. 
 
Apoyar a los estudiantes que asisten a universidades privadas de Nueva York: El 
Presupuesto incluye $22,9 millones para la segunda etapa del programa Enhanced 
Tuition Award, otorgando hasta $6.000 en asistencia económica, incluyendo fondos 
complementarios y un congelamiento de las matrículas para que el acceso universitario 
sea asequible para los residentes inscritos en universidades privadas de Nueva York. 
Para impulsar una mayor participación, se modificó el programa a fin de dar más 
flexibilidad al requisito de congruencia en las universidades. El Presupuesto también 
proporciona $4 millones para ampliar el programa de becas del estado de Nueva York 
en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés) para estudiantes que asisten a universidades privadas de Nueva York. 
Asimismo, el Presupuesto incluye $30 millones en subsidios competitivos para apoyar 
inversiones de capital estratégicas en universidades independientes y mejorar los 
programas académicos, fortalecer la vida estudiantil y brindar beneficios para el 
desarrollo económico a la comunidad universitaria. 
 
Ampliar el Murphy Institute for Worker Education and Labor Studies en la 
Facultad de Trabajo y Estudios Urbanos de CUNY: El instituto Joseph S. Murphy 
Institute for Worker Education and Labor Studies, que fue fundado en colaboración con 
los sindicatos de la ciudad de Nueva York en 1984 con el fin de satisfacer las 
necesidades de educación superior de adultos trabajadores, ahora sirve a más de 
1.200 adultos y estudiantes en edad tradicional dentro del sistema de CUNY en los 
programas de títulos de grado e intermedios, y de certificaciones enfocados en el área 
laboral. El instituto ofrece programas de educación superior en tres categorías 
generales que incluyen estudios laborales, estudios urbanos, y educación/desarrollo de 



 

 

empleados. El Presupuesto incluye una inversión de $3 millones para expandir el 
instituto en la Facultad de Trabajo y Estudios Urbanos de CUNY, lo que constituye un 
reconocimiento al invaluable rol del instituto en la comunidad de CUNY y como centro 
de la disertación laboral. 
 
Prohibir a agencias estatales que suspendan licencias profesionales a individuos 
que no cumplen los préstamos estudiantiles: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 
incluye una ley que prohíbe expresamente la suspensión de las licencias profesionales 
a las personas que no cumplan o se atrasen con los pagos de los préstamos 
estudiantiles. Actualmente, hay 19 estados que permiten la suspensión de licencias 
profesionales a las personas que se atrasan en los pagos o no cumplen los términos de 
los préstamos estudiantiles, y un estado permite que se suspenda la licencia de 
conducir de esa persona. Esta práctica limita seriamente a las personas que deben 
sustentar sus propias economías y las familiares, lo que dificulta aún más el pago del 
préstamo y los hunde en un espiral financiero que resulta letal. Al prohibir 
expresamente esta práctica, el Presupuesto garantiza que los neoyorquinos estén 
protegidos ahora y en el futuro. 
 
Promover el Plan de Acción sobre los derechos de la mujer 
 
Combatir el acoso sexual: El Presupuesto incluye una legislación de varias vertientes 
que es líder en el país para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo: 
 

• Exige a todos los contratistas del Estado presentar una declaración que 
manifieste que tienen una política contra el acoso sexual en vigor y que 
sus empleados han recibido capacitación en este tema. 

• Prohíbe a los empleadores hacer uso de una disposición de arbitraje 
obligatorio en los contratos laborales relacionada con el hostigamiento 
sexual. 

• Exige a los funcionarios y empleados del Estado o de cualquier otra 
entidad pública reintegrar al Estado cualquier pago público o estatal que 
esté fundado en un juicio de conducta indebida intencional relacionada 
con el acoso sexual. 

• Garantiza que los contratos de no divulgación solo puedan ser usados 
cuando la víctima prefiera explícitamente el estado de confidencialidad. 

• Establece una política modelo contra el acoso sexual, en consulta con el 
Departamento de Trabajo y la División de Derechos Humanos, para los 
empleadores que adopten o utilicen una política similar que cumple o 
supera las normas mínimas de la política modelo. 

• Modifica la ley para proteger a los contratistas, subcontratistas, 
proveedores, consultores y demás prestadores de servicios en el lugar de 
trabajo contra el hostigamiento sexual en el trabajo. 

 
Erradicar la sextorsión: El Presupuesto incluye normas que aumentan las multas 
existentes por obligar a una persona a participar en un comportamiento sexual por 
medio de amenazas contra su salud, seguridad, negocio, carrera profesional, condición 
económica, reputación o relaciones personales. 
 



 

 

Ampliar el periodo de almacenamiento de exámenes periciales de violación: El 
Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye una legislación que amplía el periodo durante 
el cual se preservan los exámenes periciales por delitos sexuales de 30 días a 20 años, 
impartiendo justicia para los sobrevivientes. 
 
Volver a aprobar la legislación del programa para Empresas Propiedad de 
Minorías y Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés): El Presupuesto del Año Fiscal 
2019 amplía un año más el Programa para Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres 
del estado, que está por finalizar este año. 
 
Garantizar el acceso igualitario a las salas con cambiador de pañales en baños 
públicos y ofrecer acceso a salas de lactancia: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 
enmienda el Código de Edificación Uniforme de Nueva York para exigir que todos los 
edificios nuevos y renovados sustancialmente con baños de acceso al público brinden 
cambiadores seguros y de acuerdo con la ley. Los cambiadores de pañales estarán 
disponibles en los baños de mujeres y varones, y deberá haber al menos un cambiador 
accesible para ambos sexos en cada piso donde acceda el público. Asimismo, el 
Presupuesto exige salas de lactancia en ciertos edificios estatales y autoriza un estudio 
sobre instalaciones de cambiadores para adultos. 
 
Prohibir el contacto sexual entre oficiales de la policía y las personas bajo su 
custodia: Se prohíbe a las personas encarceladas dar consentimiento a oficiales de 
correccionales o de libertad condicional conforme a la ley actual. Esto ayuda a reducir 
el hostigamiento sexual y el abuso por parte de aquellos en una posición de poder que 
vigilan a los individuos bajo su custodia. En una laguna legal evidente, no se incluyen 
en esta lista a oficiales de policía. El Presupuesto del Año Fiscal 2019 corrige esta 
deficiencia legal al incorporar expresamente a los oficiales de policía y prohibir el 
contacto sexual con aquellos bajo su custodia. 
 
Mejorar el acceso a los servicios de fertilización in vitro y conservación de la 
fertilidad: Según la ley actual, todos los planes de seguros médicos comerciales 
incluyen cobertura para la mayoría de los servicios médicos para la infertilidad. La 
fertilización in vitro es la excepción principal. El superintendente de Servicios 
Financieros analizará la cobertura de fertilización in vitro para garantizar que los 
neoyorquinos tengan acceso a tratamientos para la infertilidad y servicios de 
preservación de fertilidad independientemente de la orientación sexual o el estado civil. 
 
Aumentar los fondos estatales para brindar a las familias cuidado infantil 
asequible: Los subsidios al cuidado infantil ayudan a padres y cuidadores a pagar una 
parte o todo el costo del cuidado infantil. Las familias que acceden a la asistencia 
económica son aquellas que cumplen con los lineamientos de bajo ingreso estipulados 
por el estado y necesitan el servicio de cuidado infantil para poder trabajar, salir a 
buscar trabajo o asistir a una capacitación laboral. El Presupuesto del Año Fiscal 2019 
aumenta el apoyo del Estado a los subsidios para el cuidado infantil en $7 millones por 
sobre los niveles de financiamiento del Presupuesto del Año Fiscal 2018 y programa 
nuevos fondos federales para contribuir con una cifra adicional de $10 millones en 
subsidios para el cuidado infantil, restituyendo los recientes recortes y manteniendo un 
nivel récord de fondos. 
 



 

 

Continuar con el Crédito Tributario Ampliado para Gastos de Cuidado Infantil 
para familias de clase media: El Crédito Tributario Ampliado para Gastos de Cuidado 
Infantil de 2017 reduce los costos de cuidado infantil para las familias trabajadoras. 
Esta expansión incrementará en más del doble el beneficio para 200.000 familias. El 
Presupuesto del Año Fiscal 2019 da inicio al primer año del Crédito Tributario Ampliado 
para Gastos de Cuidado Infantil para las familias trabajadoras con el fin de aliviar los 
costos para las familias y apoyar las necesidades de los padres trabajadores. 
 
Garantizar el acceso a productos de higiene femenina en las escuelas públicas: 
El Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye una ley que exige a todas las escuelas 
públicas, excepto las escuelas autónomas, brindar gratuitamente productos de higiene 
femenina en baños para estudiantes desde los grados 6 al 12. Los productos de 
higiene femenina son tan necesarios como el papel higiénico y el jabón, pero 
prácticamente casi nunca se encuentran en los baños o se obtienen de forma gratuita. 
Algo tan básico como una caja de toallitas femeninas o tampones puede costar entre 
$7 y $10, por lo que a las familias puede resultarles difícil cubrir los costos de estos 
suministros. Esta legislación en el Presupuesto convierte al estado de Nueva York en 
líder en este tema de inequidad y estigma. 
 
Incorporar expertos en salud femenina y desigualdades sanitarias al Comité de 
Medicina estatal: La legislación en el Presupuesto del Año Fiscal 2019 exige que uno 
de los doctores del Comité de Medicina estatal sea experto en salud femenina y que 
uno de los doctores sea experto en desigualdades sanitarias. 
 
Prestar cobertura de seguro médico para la leche materna de donadores: El 
Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye una ley que garantiza la cobertura médica 
para la leche materna de donadores para lactantes, especialmente lactantes 
prematuros, quienes no cuentan con la leche materna para cubrir todas o algunas de 
sus necesidades nutricionales. 
 
Cerrar la brecha de género al dar a las estudiantes más jóvenes acceso a la 
educación en informática: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 establece un grupo de 
trabajo para revisar las normas actuales de educación informática y crear un proyecto 
de estándares de informática que abarque desde la educación preescolar hasta décimo 
segundo grado. 
 
Invertir $250 millones en la NYCHA para empoderar a los inquilinos 
 
Durante las negociaciones presupuestarias, el Gobernador y los líderes legislativos han 
debatido sobre las condiciones del parque de viviendas de la NYCHA y los servicios 
que se brindan a los residentes. El Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye un monto 
adicional de $250 millones para mejorar la calidad de vida de los residentes de la 
NYCHA e incorpora un proceso por el cual se puede verificar el despliegue debido de 
los fondos de capital. Para acelerar las reparaciones en las edificaciones de la NYCHA, 
el Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye una ley de diseño y construcción. Esta 
inversión récord aporta un total de $550 millones en fondos estatales para la NYCHA. 
 
Acelerar los proyectos esenciales con la ley de diseño y construcción 
 



 

 

El Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye la ley de diseño y construcción para la 
construcción de nuevas prisiones y reemplazar el complejo penitenciario Rikers Island 
Jail Complex, la reconstrucción de Brooklyn Queens Expressway y los proyectos de la 
NYCHA. Como resultado de la autorización de diseño y construcción, la Ciudad evitará 
retrasos considerables en las obras de construcción y consolidará ahorros en los 
costos por más de $1.000 millones. 
 
Invertir en la infraestructura de transporte del siglo XXI 
 
Financiar el Plan de Acción del Metro de la MTA: El Plan de Acción del Metro de la 
MTA por $836 millones resolverá las fallas del sistema, averías, retrasos y servicio al 
cliente deficiente, y orientará al sistema hacia la futura modernización. El Presupuesto 
financia la totalidad del Plan de Acción del Metro para concretar estas reparaciones tan 
vitales, y la Ciudad está obligada a aportar la mitad de los fondos para el plan. La MTA 
comenzará a recibir fondos en abril y tendrá la totalidad de los fondos para finales de 
2018. 
 
Establecer una cuota adicional de $2,75 a vehículos para renta: Para establecer 
una línea presupuestaria a largo plazo para la MTA y para reducir la congestión vial, el 
Presupuesto del Año Fiscal 2019 aplica una cuota adicional a vehículos para renta al 
sur de la calle 96th Street. La cuota adicional es de $2,75 para vehículos para renta, de 
$2,50 para taxis amarillos y de 0,75 para traslados en grupo. Este financiamiento irá a 
una “caja de seguridad” de la MTA, y brindará fondos a largo plazo para mantener el 
Plan de Acción del Metro, mejoras viales en los municipios de la periferia, así como una 
cuenta para el transporte general de la ciudad de Nueva York. 
 
Instalar al menos 50 nuevas cámaras para el monitoreo de los carriles de 
autobuses: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 ayudará rápidamente a reducir la 
congestión vial en el Distrito Empresarial Central de Manhattan al encomendar a la 
MTA a que instale al menos 50 nuevas cámaras de monitoreo vial en los autobuses 
SBS de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York que operan al sur de la 
calle 96th Street con el propósito de detectar incumplimientos con el reglamento vial en 
los carriles de autobuses. Los conductores y camiones de reparto que bloquean los 
carriles exclusivos para autobuses son los principales causantes de los retrasos de 
autobuses y la congestión vial. 
 
Transferir las ganancias restantes por el Impuesto de Movilidad sobre la Nómina 
directamente a la MTA: El Estado actualmente recauda y liquida el Impuesto de 
Movilidad sobre la Nómina (PMT, por sus siglas en inglés) a la MTA. El Presupuesto 
modifica la ley, así los ingresos se transfieren directamente a la Autoridad. Eliminar 
esta asignación innecesaria a la Asamblea Legislativa estatal beneficiará a la MTA 
porque las ganancias por el impuesto PMT prometidas a los tenedores de bonos bajo el 
amparo del nuevo crédito no correrán el riesgo de no ser asignadas y la recaudación 
del PMT será recibida por la MTA de manera más oportuna. 
 
Mejorar la seguridad pública en Penn Station: Las instalaciones de Penn Station son 
anticuadas, no cubren adecuadamente las necesidades actuales de transporte y 
seguridad pública y representa un peligro inaceptable a la seguridad pública. El Estado 
colaborará con la MTA y consultará a los líderes de la comunidad, a grupos 



 

 

empresariales, al Gobierno federal y al Gobierno de la ciudad para diseñar una 
solución. 
 
Comenzar el servicio en el proyecto Lower Hudson Transit Link: El Presupuesto 
del Año Fiscal 2019 destina $8 millones para que el proyecto Lower Hudson Transit 
Link comience a prestar el servicio de autobuses a lo largo del puente Governor Mario 
M. Cuomo en 2018. 
 
Mantener el compromiso récord con carreteras y puentes locales y el transporte 
público: El financiamiento del Programa Consolidado de Mejora de Carreteras (CHIPS, 
por sus siglas en inglés) y del programa Marchiselli se mantiene en el nivel de $477,8 
millones, y los programas locales PAVE NY y BRIDGE NY se mantienen cada uno en 
$100 millones. El Presupuesto también incluye, además de las cantidades planificadas 
anteriormente, $65 millones para reparaciones viales contempladas por el programa de 
recuperación del invierno extremo, así como $20 millones en fondos de capital y $5 
millones en fondos operativos para los sistemas de transporte público estatales que no 
pertenecen a la MTA. 
 
Promover el Proyecto Democracia 
 
Aumentar la transparencia de anuncios políticos por internet: El Presupuesto del 
Año Fiscal 2019 amplía la definición del estado de Nueva York sobre comunicación 
política para incluir la propaganda paga en internet y digital, exigir plataformas digitales 
que mantengan un archivo de todas las propagandas políticas que una persona o 
grupo compró para publicar en la plataforma, y exigir que las plataformas en línea 
verifiquen que las personas y entidades extranjeras no compren propaganda política 
para influenciar al electorado estadounidense. 
 
Reforzar la infraestructura electoral para protegerse de ataques cibernéticos: El 
Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye $5 millones para implementar una estrategia 
de cuatro vertientes que fortalecerá aún más las protecciones cibernéticas para la 
infraestructura electoral en Nueva York: crear un Centro de Apoyo Electoral, desarrollar 
una Herramienta de Seguridad Cibernética para las Elecciones, realizar evaluaciones 
sobre vulnerabilidades ante amenazas cibernéticas para las Juntas Electorales de los 
condados y del Estado, y exigir a las Juntas Electorales a que informen sobre 
violaciones a la protección de datos personales a las autoridades estatales. 
 
Establecer una comisión de remuneración estatal 
 
El Presupuesto del Año Fiscal 2019 financia el establecimiento de una Comisión de 
Remuneración Estatal, que incluirá al presidente de la Corte de Apelaciones y al estado 
de Nueva York, el contralor del estado de Nueva York, el contralor de la ciudad de 
Nueva York, un excontralor de la ciudad de Nueva York, y un excontralor del estado de 
Nueva York. La Comisión examinará y decidirá cuál debe ser el salario adecuado para 
las asambleas legislativas estatales y ciertos empleados ejecutivos. 
 
Garantizar el programa Ningún Alumno con Hambre 
 



 

 

El Presupuesto incluye una ley y más fondos para lanzar el programa integral “Ningún 
Alumno con Hambre” (“No Student Goes Hungry”): iniciativas radicales que brindan a 
estudiantes de todas las edades, entornos y economías acceso a comidas saludables y 
elaboradas con productos locales a fin de resolver el problema del hambre infantil. Al 
lanzar el programa, el Estado proporcionará comidas de calidad y producidas a nivel 
local a los alumnos que las necesiten, y esto apoyará una experiencia de aprendizaje 
mejorada para niños de todas las edades. 
 
El programa contempla lo siguiente: 
 

• Terminar con la humillación durante las comidas en algunas escuelas 
donde los niños pueden ser señalados, se les brinde una cantidad 
pequeña de alimentos o son tratados de forma diferente por no tener 
dinero para comprar comida 

• Apoyar con desayunos después del timbre para que esta comida sea 
accesible para los estudiantes después de comenzar el día escolar 

• Expandir el Programa “De la Granja a la Escuela” 
• Incentivar el uso de productos frescos y producidos a nivel local en las 

escuelas 

 
Defender los derechos de los inmigrantes 
 
El Presupuesto del Año Fiscal 2019 continúa con el Proyecto de Defensa de la Libertad 
que es el primero en el país. El año pasado, el Estado lanzó el Proyecto en Defensa de 
la Libertad, un fondo legal público-privado dirigido por el Estado, que garantiza que 
todos los inmigrantes, independientemente de su situación, tengan acceso a un 
asesoramiento legal de alta calidad. En asociación con importantes proveedores de 
servicios jurídicos sin fines de lucro, el proyecto ha expandido considerablemente la 
disponibilidad a nivel estatal de abogados especializados en asuntos migratorios. El 
Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye una inversión que asegura que el Proyecto de 
Defensa de la Libertad siga sosteniendo y desarrollando la red de proveedores de 
servicios legales que prestan estos servicios esenciales en defensa de nuestras 
comunidades de inmigrantes. 
 
Eliminar el sistema de reclutamiento para combatir la MS-13 
 
La MS-13 es una pandilla criminal internacional que se originó en los Estados Unidos 
en la década de 1980. Sus integrantes están involucrados en un amplio rango de 
actividad criminal y son especialmente violentos, a menudo se involucran en ataques 
brutales simplemente para aumentar la notoriedad de la pandilla. A pesar de la 
dramática reducción de los crímenes violentos en Long Island durante los últimos años, 
un reciente repunte en este tipo de crímenes se ha vinculado con las pandillas. El 
Presupuesto del Año Fiscal 2019 financia una estrategia integral de $16 millones que 
ofrecerá a los jóvenes en riesgo de Long Island mayor acceso a programas sociales y 
alternativas a la actividad de pandillas. El programa contempla lo siguiente: 
 

• Ampliar programas después del horario escolar en áreas con alta 
actividad de pandillas. 



 

 

• Ampliar las oportunidades de capacitación laboral y vocacional para 
jóvenes. 

• Brindar a los estudiantes educación para la prevención de pandillas. 
• Ampliar los servicios de apoyo integral para jóvenes expuestos, en 

particular para niños inmigrantes: se incluye el manejo integral de casos, 
dando prioridad a los niños que ingresan solos a los Estados Unidos. 

• Enviar un Equipo de Ayuda Vecinal a Long Island formado por seis 
policías estatales, tres inspectores, un inspector sénior y un supervisor a 
identificar y atacar centros neurálgicos de actividad pandillista o a atender 
peticiones de divisiones gubernamentales o de la población respecto de 
mejoras del servicio. 

 
Iniciativas líderes en el país para combatir la explotación laboral 
 
El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York ha sido líder nacional en el 
procesamiento de casos de robo de salarios y recuperación de fondos. Desde 2011, la 
agencia ha recuperado más que ningún otro Estado: un cuarto de 1.000 millones de 
dólares, y ha devuelto ese dinero a más de 215.000 trabajadores víctimas de robo 
salarial. Con una plantilla de 110 investigadores, una de las más grandes del país, el 
Departamento de Trabajo ha marcado el camino en la protección de los trabajadores. 
El Presupuesto del Año Fiscal 2019 invierte una suma adicional de $1 millón para 
permitir que se contraten más investigadores y así garantizar que el dinero sea 
devuelto al bolsillo de los trabajadores lo más rápido posible. 
 
Proteger la salud y seguridad de nuestras comunidades 
 
Establecer un fondo de Administración de opiáceos pionero en el país: El estado 
de Nueva York, como muchos en el país, está luchando contra una terrible epidemia de 
opiáceos. El Presupuesto crea un programa de administración de opiáceos con un 
fondo de $100 millones para hacer frente a los crecientes y permanentes costos de los 
servicios de prevención, tratamiento y recuperación para aquellas personas con 
trastornos por abuso de sustancias. Según lo establecido en el Presupuesto, los costos 
son asumidos por la industria, no los consumidores. 
 
Combatir la epidemia de opiáceos y heroína: Se están utilizando fondos por más de 
$200 millones para resolver la crisis por consumo de heroína y opiáceos. El 
Presupuesto incluye un aumento de más de $30 millones (5%) en apoyo operativo y de 
capital para la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias 
(OASAS, por sus siglas en inglés) para que continúe mejorando los programas de 
prevención, tratamiento y recuperación, oportunidades de servicios residenciales y 
concientización pública y actividades educativas. 
 
Establecer un fondo para remediar la falta de atención médica: El Presupuesto 
establece un fondo que garantiza la disponibilidad permanente y expansión del 
financiamiento para proveer servicios médicos de calidad a los residentes del estado de 
Nueva York y mitigar los riesgos asociados con la falta de fondos federales. 
Inicialmente, este fondo recibirá recursos de cualquier reconversión de compañías 
aseguradoras o transacción similar. 
 



 

 

Lanzar un plan integral para combatir la falta de vivienda 
 
Continuar con la iniciativa de servicios y vivienda asequible para las personas 
sin hogar por $20.000 millones: El Presupuesto sigue financiando la creación o 
preservación de más de 100.000 unidades de vivienda asequible y 6.000 viviendas de 
apoyo. 
 
Proporcionar más servicios para el tratamiento de trastornos por consumo de 
sustancias y salud mental para personas sin hogar: Para consolidar los servicios de 
vivienda para personas sin hogar que sufren de alguna enfermedad mental y que viven 
en albergues actuales, el estado está dando instrucciones a la Oficina de Salud Mental 
y a la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades para que 
trabajen de forma conjunta y garanticen que los equipos de Tratamiento Asertivo 
Comunitario estén en contacto con los albergues para que las personas con 
enfermedades mentales puedan tener acceso al tratamiento correspondiente. Además, 
la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias implementará 
servicios de tratamiento contra el abuso de sustancias suministrados in situ por 
compañeros rehabilitados en 14 albergues en funcionamiento en todo el estado. 
 
Requerir difusión y un plan integral de servicios para personas sin hogar de cada 
distrito local de servicios sociales: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 exige que 
todos los distritos locales de servicios sociales desarrollen e implementen un plan 
aprobado de difusión y servicios para abordar los problemas de indigencia callejera. 
 
Seguir con los esfuerzos de asistencia y recuperación a lo largo del lago Ontario 
y la costa del río St. Lawrence 
 
El Presupuesto incluye una suma adicional de $40 millones, para alcanzar un total de 
$95 millones, con el fin de ayudar a las familias a lo largo de las costas del lago Ontario 
y el río St. Lawrence a recuperarse de largos meses de inundaciones y a reconstruir de 
una forma más sólida e inteligente que antes. Los condados afectados incluyen 
Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, St. Lawrence, Wayne, Cayuga y Oswego. 
 
Proteger el medio ambiente para las generaciones futuras 
 
Finalizar la renovación del Parque Hudson River: El Presupuesto incluye $50 
millones en fondos de capital para el Parque Hudson River, que ayudará a cumplir con 
la promesa estatal de terminar el parque. El Presupuesto manifiesta explícitamente que 
la ciudad de Nueva York debe realizar las inversiones complementarias y graduales 
necesarias para concretar las obras. Asimismo, el Estado seguirá proporcionando 
sociedades entre los sectores público y privado mientras garantiza que el Plan de 
Gestión de Estuarios esté completo y se protegen las reservas marinas. 
 
Atacar la floración de algas nocivas: Con el uso de recursos de la Ley de 
Infraestructura de Agua Limpia y el Fondo de Protección Ambiental, el estado 
implementará una iniciativa de $65 millones para combatir la floración de algas nocivas 
en los cuerpos de agua del norte del estado de Nueva York. Los recursos serán usados 
para desarrollar planes de acción que reduzcan las fuentes de contaminación que 



 

 

provocan la floración de algas, y otorgar subsidios para implementar los planes de 
acción, incluyendo la instalación de nuevas tecnologías de control y tratamiento. 
 
Continuar con la Ley de Infraestructura de Agua Limpia: El Presupuesto del Año 
Fiscal 2019 continúa con la inversión histórica de $2.500 millones por varios años que 
impulsa el Estado en la infraestructura de agua potable y aguas servidas, y medidas de 
protección del suministro de agua que protegerán el medio ambiente y mejorarán la 
salud y bienestar de las comunidades. 
 
Renovar el financiamiento histórico para el Fondo de Protección Ambiental (EPF, 
por sus siglas en inglés): El Presupuesto continúa con el financiamiento del EPF de 
$300 millones, el nivel más alto en la historia del programa. 
 
Remodelar la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Niagara Falls: El 
Presupuesto invierte $20 millones para lanzar la etapa uno de mejoras integrales 
operativas y de infraestructura en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de 
Niagara Falls. 
 
Ampliar el programa New York Youth Jobs 
 
El programa laboral para jóvenes New York Youth Jobs recomienda a las empresas a 
contratar jóvenes desfavorecidos, en edades comprendidas entre 16 y 24, que viven en 
el estado de Nueva York, con un énfasis en las siguientes ciudades y pueblos: Albany, 
Buffalo, Nueva York, Rochester, Schenectady, Syracuse, Mount Vernon, New Rochelle, 
Utica, White Plains, Yonkers, Brookhaven y Hempstead. Debido al éxito del programa, 
que ha ayudado a 31.000 jóvenes a conseguir un empleo, el Presupuesto aumenta las 
cantidades de créditos en un 50%, de $500 a $750 por mes por hasta los primeros seis 
meses, y de $2.000 a $3.000 para cada empleado que sea contratado por periodos 
adicionales después de seis meses con un crédito máximo de contratación de tiempo 
completo de $7.500. 
 
Impulsar el desarrollo y crecimiento económico 
 
Continuar con los exitosos Consejos Regionales de Desarrollo Económico: En 
2011, el Estado estableció 10 Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, 
por sus siglas en inglés) para desarrollar planes de desarrollo económico estratégicos 
regionales. El Presupuesto incluye fondos de capital y de créditos fiscales esenciales 
que se combinarán con una amplia variedad de programas existentes de organismos 
para una octava ronda de premios REDC por un total de $750 millones. 
 
Lanzar la próxima ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos: La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está transformando a los centros 
urbanos en comunidades vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos 
querrá vivir, trabajar y formar una familia. El Presupuesto del Año Fiscal 2019 otorga 
$100 millones a la ronda III del Programa de Revitalización de Centros Urbanos. 
 
Crear el Fondo para Photonics Attraction en Rochester: El estado de Nueva York 
asignará $30 millones al Fondo para Photonics Attraction, que será administrado a 
través del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, a fin de atraer 



 

 

empresas de fotónica integrada para que establezcan sus operaciones de producción 
en la zona suburbana de Rochester. Gracias al consorcio de renombre mundial de AIM 
Photonics, Finger Lakes ya es líder en investigación y desarrollo de la fotónica, y este 
financiamiento adicional estatal ayudará a impulsar este recurso exclusivo para atraer a 
las empresas y empleos del mañana al estado de Nueva York. 
 
Promover la producción de cáñamo industrial: El estado continuará con la inversión 
en la investigación, producción y procesamiento de cáñamo iniciada en el Año Fiscal 
2018 a través de un programa amplio de varias vertientes. El Presupuesto del Año 
Fiscal 2019 otorga $650.000 para una nueva planta de procesamiento de cáñamo 
industrial de $3,2 millones en la Región Sur. El estado de Nueva York importará miles 
de libras de semilla de cáñamo industrial, garantizando que los productores agrícolas 
tengan acceso a un producto de alta calidad y facilitándoles la carga administrativa. 
Asimismo, el estado de Nueva York invertirá una suma adicional de $2 millones en un 
programa de cultivo y certificación de semillas a fin de comenzar a producir semillas 
exclusivas de Nueva York. Por último, Nueva York será sede de un Foro de 
Investigación de Cáñamo Industrial en febrero, que reunirá a investigadores y 
académicos con empresas y procesadoras con el fin de crear formas de impulsar aún 
más la investigación en la industria en Nueva York. 
 
Impulsar la inversión en las ciencias de la vida: El Presupuesto incluye $600 
millones para financiar la construcción de un laboratorio de salud pública y ciencias de 
la vida de última generación y clase mundial en el Distrito Capital que promoverá las 
alianzas de desarrollo e investigación colaborativas entre el sector público y privado. 
 
Ampliar y fortalecer el crédito fiscal de rehabilitación histórica: El acuerdo del 
Presupuesto del Año Fiscal 2019 vuelve a aprobar los programas de créditos fiscales 
de rehabilitación para comercios y propietarios de viviendas hasta 2025 y permite que 
el crédito comercial del Estado sea utilizado de manera independiente al crédito 
federal. 
 
Invertir en la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional (ORDA, por sus siglas en 
inglés): El Presupuesto otorga $62,5 millones en nuevos fondos de capital para ORDA, 
incluyendo $50 millones para un plan de modernización y actualización estratégica de 
instalaciones olímpica y centros de esquí, $10 millones para el mantenimiento básico y 
actualizaciones en eficiencia energética, y $2,5 millones asignados del presupuesto de 
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica como parte de la iniciativa 
New York Works. 
 
Mejorar servicios de alojamiento en la Región Norte: El Estado suministrará a la 
Región Norte las herramientas y recursos necesarios para impulsar el turismo en esa 
región y catalizar la inversión privada en los servicios de alojamiento. Empire State 
Development encargará la realización de un estudio para identificar las oportunidades 
de desarrollo en el ámbito de la hospitalidad en la región de Adirondacks y Thousand 
Island, y otorgará $13 millones en fondos de capital a través de los REDC y la Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte del Estado para estimular la actividad de 
desarrollo. 
 



 

 

Establecer una iniciativa para la fuerza laboral por $175 millones: El Presupuesto 
del Año Fiscal 2019 establece un nuevo enfoque para las inversiones en la fuerza 
laboral que respaldará los esfuerzos estratégicos regionales que cubren las 
necesidades a corto plazo de las empresas en cuanto a fuerza laboral, mejorará la 
reserva regional de talentos, expandirá el aprendizaje y abordará las necesidades a 
largo plazo de las industrias en expansión, con un foco particular en áreas emergentes 
con demandas en crecimiento como la energía limpia y la tecnología. Los fondos 
también serán un apoyo para los esfuerzos de mejorar la seguridad económica para las 
mujeres, los jóvenes y otras poblaciones que se enfrentan a importantes barreras en el 
progreso de sus carreras. 
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