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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PUNTOS DESTACADOS DEL 
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2021  

  
Promulga el programa de licencia por enfermedad remunerada más fuerte en el 

país y recorta los impuestos para la clase media  
  

Legaliza la gestación subrogada  
  

Promulga la primera ley sobre terrorismo interno en el país  
  

Prohíbe la emisión de licencias para armas de fuego de Nueva York a las 
personas que cometan delitos graves en otros estados  

  
Prohíbe los cigarrillos electrónicos y limita los copagos de insulina a $100 por 

mes  
  

Prohíbe el impuesto rosa que permitió la discriminación en los precios por 
motivos de género  

  
Prohíbe permanentemente la fracturación hidráulica y la distribución y el uso de 

poliestireno expandido (comúnmente conocido como Styrofoam)  
  

Gobernador Cuomo: "Hubiera sido muy fácil decir: 'Este es un año 
extraordinario; vamos a hacer lo mínimo y nos vamos a casa'. Hicimos lo 

contrario. Dijimos que hay muchas necesidades y que hay muchos problemas 
que se deben abordar, e hicimos frente al reto y lo logramos".  

  
El VIDEO de los comentarios del Gobernador está disponible en YouTube aquí y 

en formato televisivo aquí  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los puntos destacados del Presupuesto 
Aprobado del Año Fiscal 2021, que promueve el plan de acción "Making Progress 
Happen" (Convertir al progreso en una realidad) del Gobernador. El presupuesto está 
equilibrado, no incluye nuevos impuestos, continúa la implementación progresiva de 
recortes fiscales para la clase media, promulga el programa de licencia por 
enfermedad remunerada más fuerte del país y promueve otras prioridades 
progresistas, incluida la legalización de la gestación subrogada.  
  
El presupuesto también promulga la ley Josef Neumann sobre terrorismo interno por 
delitos motivados por el odio ("Josef Neumann Hate Crimes Domestic Terrorism Act", 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj0sOWvyl9Y&feature=youtu.be
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=73450b43-2f633ff7-7347f276-000babd9fe9f-d640ced0a7711978&q=1&e=898d08cf-b36f-4347-9784-e4ccbce9384e&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2F1JZYJUCCHk


llamada así en memoria de la víctima que fue apuñalada en Monsey y que falleció el 
lunes pasado), que tipifica al asesinato por odio con la intención de causar muertes 
masivas como un acto de terrorismo interno con penas equivalentes a las de otros 
actos de terrorismo.  
  
El presupuesto cierra una laguna legal para prohibir que las personas que cometan 
delitos graves en otros estados obtengan una licencia de armas de fuego de Nueva 
York. También permite que los jueces prohíban el uso de los sistemas del metro, 
autobuses y trenes de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus 
siglas en inglés) a los agresores sexuales de alto riesgo y a aquellos que agredan 
sexualmente a empleados de la MTA.  
  
El presupuesto promueve la salud pública con la prohibición de la venta de cigarrillos 
electrónicos saborizados y la limitación de los copagos de insulina a $100 por mes.  
  
El presupuesto también prohíbe la discriminación en los precios por motivos de género 
al eliminar el impuesto rosa.  
  
El presupuesto aprobado también prohibirá de forma permanente la fracturación 
hidráulica en la ley estatal para garantizar la protección de nuestros recursos 
naturales.  
  
El presupuesto también autoriza una reducción en el gasto de $10.000 millones para 
dar respuesta al impacto económico de la pandemia de COVID-19.  
  
"Este es un momento que no tiene paralelo con ningún otro en la historia, y el gobierno 
necesita funcionar y proporcionar resultados para las personas de este Estado ahora 
más que nunca; eso es exactamente lo que hicimos con este presupuesto", comentó 
el gobernador Cuomo. "Que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo lograran este 
presupuesto con todas estas iniciativas de políticas es una hazaña extraordinaria, y 
felicito al presidente Heastie, a la líder Stewart-Cousins y a todos los miembros de la 
Asamblea Legislativa. Hubiera sido muy fácil decir: 'Este es un año extraordinario; 
vamos a hacer lo mínimo y nos vamos a casa'. Hicimos lo contrario. Dijimos que hay 
muchas necesidades y que hay muchos problemas que se deben abordar, e hicimos 
frente al reto y lo logramos. El hecho de que se hizo este año es realmente 
extraordinario".  
  
PUNTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO 2021 APROBADO PARA 
CONVERTIR EL PROGRESO EN UNA REALIDAD  
  
Establecer una licencia paga por enfermedad para los neoyorquinos que 
trabajan: Para seguir empoderando a los trabajadores de Nueva York y proteger a 
todos los consumidores en el Estado, el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 
2021 promulga un programa de licencia por enfermedad remunerada para los 
neoyorquinos que trabajan. Las empresas con cinco a 99 empleados proporcionarán a 
sus empleados al menos cinco días de licencia paga por enfermedad con protección 
del empleo por año, y las empresas con 100 empleados o más proporcionarán al 
menos siete días de licencia paga por enfermedad por año. Las empresas más 
pequeñas, con cuatro o menos empleados, garantizarán cinco días de licencia no 



paga por enfermedad con protección del empleo a sus empleados cada año. Las 
pequeñas empresas que ya ofrecen una licencia paga por enfermedad podrán seguir 
haciéndolo.  
  
Legalizar la gestación subrogada en el estado de Nueva York: El Presupuesto 
Aprobado para el Año Fiscal 2021 legaliza la gestación subrogada en el estado de 
Nueva York de una vez por todas, lo que ayuda a las parejas de la comunidad LGBTQ 
y a las parejas que luchan contra la infertilidad. La ley también establecerá criterios 
para que los contratos de subrogación proporcionen las protecciones más estrictas en 
el país para los padres y los sustitutos, garantizando que todas las partes otorguen un 
consentimiento informado en cada paso del proceso, y creará una declaración de 
derechos de los sustitutos, que garantizaría el derecho irrestricto de estos a tomar sus 
propias decisiones de cuidado de la salud, lo que incluye si terminar o continuar un 
embarazo, y que los sustitutos tengan acceso a un seguro de salud integral y a un 
asesor legal independiente de su elección, todos ellos pagados por los padres 
previstos. La ley incluida en el presupuesto también creará un proceso optimizado 
para establecer la paternidad cuando uno de los individuos es padre no biológico, un 
proceso conocido como "adopción del otro padre".  
  
Aprobación de la "Ley contra el terrorismo y los delitos motivados por el odio de 
Nueva York": El Presupuesto para el Año Fiscal 2021 establece una "ley contra el 
terrorismo interno motivado por el odio" como un nuevo delito grave de clase A-1 
punible con hasta cadena perpetua sin libertad condicional.  
  
Cerrar la laguna legal sobre armas de fuego fuera del Estado: El Presupuesto 
Aprobado para el Año Fiscal 2021 incluye la ley que prohíbe la emisión de licencias 
para armas de fuego a las personas que cometan delitos graves fuera del Estado, lo 
que los descalificaría de obtener una licencia de armas de fuego si el delito se 
cometiera en Nueva York. Esto proporcionará una mayor coherencia en el sistema de 
licencias de Nueva York y garantizará que las personas que tengan prohibido comprar 
un arma de fuego no puedan hacerlo. El Presupuesto Aprobado también incluye una 
ley que exige a todas las agencias policiales estatales y locales en el Estado que 
participen en el programa de intercambio de datos y seguimiento de armas de fuego 
del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus 
siglas en inglés) y que registren las armas recuperadas que se utilizaron para cometer 
delitos a través del sistema eTrace del ATF. Además, el Presupuesto Aprobado 
incluye una ley que modifica la Ley de Salud Mental para permitir que Nueva York 
comparta con otros estados informes de personas que constituyen un peligro para sí 
mismos o para otras personas.  
  
Viviendas y servicios para personas sin hogar y personas con enfermedades 
mentales: La comunidad sin hogar de Nueva York y las personas con enfermedades 
mentales están entre las poblaciones más difíciles de ayudar. El Presupuesto 
Aprobado para el Año Fiscal 2021 incluye una estrategia enérgica y apoyo adicional 
para proporcionar viviendas y servicios a estas poblaciones vulnerables.  
  
Promulgar una política integral de control del tabaco. El gobernador Cuomo ha 
tomado medidas sin precedentes para garantizar la salud y la seguridad de todos los 
neoyorquinos mediante la lucha contra el uso de productos nocivos de tabaco y 



nicotina. El Presupuesto Aprobado prohíbe la venta o distribución de cigarrillos 
electrónicos o productos de vapeo que tengan un sabor característico a menos que 
tengan una aprobación previa para el mercado por parte de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés); prohíbe la venta de 
productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, en todas las farmacias; 
restringe el suministro de líquidos para cigarrillos electrónicos únicamente a los 
minoristas que venden productos de vapeo autorizados por el estado de Nueva York; 
restringe la exhibición pública de productos de tabaco y vapeo cerca de las escuelas; 
exige que los fabricantes de productos de vapeo divulguen al Comisionado del 
Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) y al público información sobre 
los ingredientes, subproductos o contaminantes en los productos de vapor, ya sea que 
se añadan de forma intencional o no; prohíbe ciertos aceites portadores si se 
determina que son nocivos; prohíbe los cupones y los descuentos de los fabricantes, 
así como también las exhibiciones en las tiendas; y aumenta las sanciones por la 
venta ilegal de productos de tabaco a menores de edad.  
  
Medicamentos recetados: El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 incluye 
un plan de tres partes para reducir los costos de los medicamentos recetados para 
todos los neoyorquinos. El Presupuesto limita los copagos de insulina a $100 por mes 
para los pacientes asegurados a fin de abordar el aumento del costo de la insulina, 
que ha dado lugar a que los pacientes con diabetes racionen, salteen las dosis y no 
surtan sus recetas. Finalmente, el Presupuesto Aprobado establece una comisión de 
expertos para que estudie la viabilidad y los beneficios de un programa de importación 
de fármacos canadienses y que presente un plan al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos para su revisión.  
  
Prohibir el impuesto rosa: El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 prohíbe 
la discriminación en los precios por motivos de género para bienes y servicios 
sustancialmente similares o parecidos. La ley exigiría que ciertos proveedores de 
servicios proporcionen listas de precios para los servicios estándar a pedido y que 
adviertan que la discriminación en los precios por motivos de género está prohibida 
por la ley estatal. Las empresas que violen la ley estarán sujetas a sanciones civiles.  
  
Se autorizó la creación de una Ley de Bonos "Restore Mother Nature" de 
$3.000 millones: El Presupuesto autoriza la creación de una Ley de Bonos para 
financiar proyectos críticos de recuperación ambiental y mitigación del cambio 
climático en todos los rincones del Estado para garantizar que Nueva York pueda 
adaptarse a los efectos en aumento del cambio climático y reduzca las emisiones, al 
mismo tiempo que crea puestos de trabajo y desarrollo económico local. Como parte 
de la iniciativa "Restore Mother Nature" (Recuperar la Madre Naturaleza), la Ley de 
Bonos será una fuente clave de financiamiento para proyectos enfocados en reducir el 
riesgo de inundaciones, invertir en infraestructura resiliente, restaurar humedales de 
agua dulce y marismas, preservar espacios abiertos, conservar áreas forestales y 
reducir la contaminación causada por escorrentía de aguas pluviales y agrícolas. 
También financiará hasta $700 millones en proyectos para combatir el cambio 
climático, incluidos los edificios ecológicos. Además, tiene como objetivo gastar el 35% 
de los fondos en proyectos para beneficiar a las áreas marginadas del Estado. El 
director de Presupuestos evaluará las finanzas del Estado y las perspectivas 
económicas más adelante este año y decidirá si seguir adelante con la Ley de Bonos.  



  
Prohibición permanente de la fracturación hidráulica: El Presupuesto Aprobado 
codifica la prohibición del gobernador Cuomo al Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) de aprobar los permisos para que un 
solicitante pueda perforar, profundizar, llenar o convertir pozos que utilicen la 
fracturación hidráulica de gran volumen para completar o rellenar un pozo. Además, 
establece una moratoria en las futuras solicitudes de fracturación hidráulica con 
propano gelificado hasta que el Departamento pueda realizar un análisis de los 
impactos de este método de realización. Esto protegerá la salud de los neoyorquinos y 
garantizará permanentemente que nuestro medio ambiente no se vea perjudicado por 
esta práctica.  
  
Continuar los recortes fiscales para la clase media: El Presupuesto Aprobado de 
este año continúa reduciendo las tasas del impuesto sobre la renta de personas físicas 
para los neoyorquinos de clase media. En el 2020, el tercer año de los recortes 
fiscales aprobados en el 2016 para varios años, las tasas de impuestos sobre la renta 
disminuyeron de 6,85% a 6,09% para los contribuyentes con un poder adquisitivo de 
$43.000 a $161.550, y a 6,41% para aquellos con un poder adquisitivo de $161.550 a 
$323.200. Se espera que estos recortes les permitan a 4,7 millones de neoyorquinos 
ahorrar más de $1.800 millones este año. Además, las tasas de impuestos sobre la 
renta continuarán disminuyendo hasta alcanzar el 5,5% para los contribuyentes con un 
poder adquisitivo de $27.900 a $161.550 y el 6% para aquellos con un poder 
adquisitivo de $161.550 a $323.200. Cuando los recortes se hayan implementado por 
completo, los contribuyentes de clase media habrán recibido un recorte de la tasa del 
impuesto a la renta de hasta un 20%, lo que equivale a una previsión de $4.200 
millones en ahorros anuales para 6 millones de contribuyentes para el 2025. Conforme 
las nuevas tasas se incorporen de forma progresiva, se convertirán en las tasas 
impositivas más bajas del Estado para la clase media en más de 70 años.  
  
Aumentar y modernizar la capacidad de respuesta ante emergencias: Más del 
60% de los condados de Nueva York se han inundado dos veces en los últimos 10 
años. Debemos estar preparados para manejar estas situaciones de emergencia que 
son cada vez mayores y que ponen en riesgo la vida. Es un desafío nuevo y creciente 
para nuestras operaciones estatales. El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 
2021 preserva $12 millones en fondos de capital para aumentar y actualizar la 
capacidad de respuesta del Estado ante emergencias para que nuestros hombres y 
mujeres valientes tengan el equipo adecuado para hacer su trabajo.  
  
Abordar los suicidios de veteranos y agentes de seguridad pública: El 
Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 invertirá $1 millón para asociarse con 
organizaciones que ayuden con los esfuerzos de prevención del suicidio en los grupos 
de veteranos de guerra, agentes de seguridad pública y socorristas. El Presupuesto 
también les ordena a las agencias estatales que amplíen las estrategias de prevención 
del suicidio para veteranos, agentes de seguridad pública, agentes penitenciarios y 
socorristas, las cuales incluyen una nueva campaña realizada por la Oficina de Salud 
Mental para reducir el estigma de las enfermedades mentales. Además, el Estado 
reunirá a un panel de partes interesadas y expertos en su conferencia anual sobre 
prevención del suicidio para desarrollar e implementar estrategias para prevenir el 
suicidio entre estas poblaciones especiales.  



  
Incorporar "E Pluribus Unum" al escudo de armas del Estado: Nuestros padres 
fundadores dijeron claramente que la idea de unidad era la clave para el futuro de 
Estados Unidos. En 1782, en el primer sello de los Estados Unidos, lo dijeron en tres 
simples palabras: E Pluribus Unum, que significa "de muchos, uno". Este gobierno 
federal y nuestra nación parecen haber olvidado ese principio esencial de los Estados 
Unidos. En este tiempo de agitación, como parte del Presupuesto Aprobado para el 
Año Fiscal 2021, el estado de Nueva York le recordará a la nación quiénes somos al 
incorporar E Pluribus Unum al escudo de armas del Estado para proclamar en este 
horrible momento la simple verdad de que sin unidad no somos nada.  
  
ECONOMÍA ECOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE  
  
Acelerar proyectos de energías renovables e impulsar el crecimiento económico 
como parte del plan de acción para el clima líder en el país: El Presupuesto 
Aprobado incluye la Ley de Aceleramiento de Aumento de Energía Renovable y 
Beneficios Comunitarios para acelerar drásticamente la autorización y construcción de 
proyectos de energías renovables, combatir el cambio climático y hacer crecer la 
economía ecológica del Estado. El Estado también acelerará el suministro de la 
transmisión de energía renovable. Esta ley creará una nueva Oficina de Permisos de 
Energía Renovable para mejorar y optimizar el proceso de emplazamiento 
ambientalmente responsable y rentable de proyectos de energía renovable a gran 
escala en todo el estado de Nueva York y, al mismo tiempo, brindará beneficios 
significativos a las comunidades locales. Los sitios "listos para construir" serán 
preautorizados, autorizados y subastados a los desarrolladores para priorizar la 
reutilización de sitios comerciales abandonados, zonas industriales abandonadas, 
vertederos, antiguos sitios industriales y sitios que no estén en uso. Estas acciones 
acelerarán el progreso hacia las metas de energía limpia y climáticas líderes en el país 
del gobernador Cuomo, lo que incluye el mandato de obtener 70% de la electricidad 
del Estado a partir de fuentes renovables, tal como se estipuló en la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés).  
  
Prohibir la distribución y el uso de poliestireno expandido: El Presupuesto 
Aprobado prohíbe la distribución y el uso de envases de alimentos de poliestireno 
expandido (comúnmente conocido como Styrofoam) de un solo uso. También prohíbe 
la venta de materiales de poliestireno expandido para embalaje, conocidos como 
bolitas de poliestireno. Esta es la prohibición más fuerte a nivel estatal en los Estados 
Unidos y entrará en vigor antes del 1 de enero de 2022.  
  
Promulgar una ley integral de bicicletas y scooters eléctricos: Para desalentar el 
uso de automóviles, El Presupuesto Aprobado del Año Fiscal 2021 incluye una ley 
integral para legalizar y expandir la red de bicicletas y scooters eléctricos sin 
comprometer la seguridad pública.  
  
Crédito fiscal de economía ecológica: El presupuesto crea un nuevo Crédito Fiscal 
de Empleos Ecológicos, discrecional y reembolsable por un total de hasta 7,5% de 
salarios por cada nuevo empleo neto creado fomentando la expansión de las 
empresas de economía ecológica y posicionando al estado de Nueva York para 
aprovechar aún más el significativo crecimiento previsto para la economía ecológica. 



El Estado también creará un Crédito Fiscal de Inversión Ecológica discrecional y 
reembolsable por un total de hasta el 5% de las nuevas inversiones de capital que 
califiquen en relación con proyectos de economía ecológica que califiquen y 
aumentará hasta el 8% de la inversión elegible para la investigación y el desarrollo en 
proyectos de economía ecológica calificados.  
  
 CONSTRUIR UN NUEVO ESTADO DE NUEVA YORK  
  
Reinventar el canal de Erie: Basándose en los hallazgos del grupo de trabajo de 
"Reimagine the Canal" (Reinventar el canal), la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York, que ahora supervisa a Canal Corporation como subsidiaria, invertirá $300 
millones durante los próximos cinco años para integrar el sendero Empire State y el 
canal de Erie a través de una nueva programa que estimulará el turismo y el desarrollo 
económico, abordará los desafíos ambientales que se desconocían hace un siglo y 
creará un activo que mejorará la calidad de vida en las comunidades a lo largo de la 
columna vertebral de 360 millas del canal de Erie. La primera fase de los fondos 
comenzará este año y tendrá dos partes: un fondo de desarrollo económico de $100 
millones para invertir en comunidades a lo largo del canal y una inversión separada de 
$65 millones en soluciones que ayudarán a prevenir las obstrucciones de hielo y las 
inundaciones relacionadas en el área de Schenectady. Los restantes $135 millones de 
los fondos del plan se asignarán posteriormente a las investigaciones recomendadas 
por el grupo de trabajo de "Reimagine", así como a las soluciones relacionadas con la 
mitigación de inundaciones, la prevención de especies invasivas y la restauración de 
los ecosistemas.  
  
Desarrollar una estrategia innovadora para construir trenes de alta velocidad en 
Nueva York: El gobernador Cuomo reunirá a un equipo de expertos e ingenieros con 
visión de futuro para que reexaminen los anteriores planes para los trenes de alta 
velocidad, cuestionen y reconsideren cada hipótesis y método y recomienden un 
nuevo plan para construir trenes de alta velocidad más rápidos, ecológicos y 
confiables en Nueva York.  
  
Inversión en carreteras y puentes: El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 
2021 financia $6.000 millones para el plan de capital del Departamento de Transporte 
en el año fiscal 2021, lo que incluye $2.600 millones para carreteras y puentes de la 
Región Norte.  
  
Inversiones regionales específicas  
  
Transferir el corralón del muelle 76 al parque del río Hudson para su 
reutilización: El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 exige que se 
transfiera el uso del muelle 76 como corralón para el Departamento de Policía de la 
Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), acción postergada por mucho 
tiempo, al control operativo del fideicomiso del parque del río Hudson para que lo 
integre al complejo del parque, maximizando el espacio verde, la recreación y el 
acceso a la comunidad y el potencial de mercado. Como parte de la ley, el NYPD debe 
desocupar el muelle 76 para finales de 2020.  
  



Transformar North Aud Block en Buffalo: Apoyado por el Presupuesto Aprobado 
para el Año Fiscal 2021, el Estado desarrollará el North Aud Block en Canalside, 
Buffalo, y mejorará el acceso al frente costero de la ciudad, que presentará edificios 
residenciales y comerciales de uso mixto y una plaza para uso público, basado en la 
participación de la comunidad y las partes interesadas. Esto también incluye la 
estación ferroviaria que está próxima a estrenarse en Buffalo y su coordinación con el 
nuevo vecindario de North Aud Block.  
  
Crear el primer centro integral de educación y capacitación del Estado en 
Syracuse: Para cubrir las demandas emergentes en el campo de las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas en Syracuse, el Presupuesto 
Aprobado del Año Fiscal 2021 promueve la creación del primer Centro Integral de 
Educación y Capacitación Laboral del Estado para la Región Central de Nueva York. 
Administrado por el Distrito Escolar de la ciudad de Syracuse en asociación con SUNY 
Empire State College y otras universidades locales, el centro brindará oportunidades 
educativas especializadas y programas de capacitación laboral de última generación 
en tecnologías avanzadas para estudiantes y residentes de toda la región. El Estado 
reembolsará el 98%, o $71,4 millones, del costo para renovar el edificio que albergará 
el centro. El Centro Integral de Educación y Capacitación Laboral de Syracuse está 
programado para inaugurarse en 2021 y recibirá en última instancia a 1.000 
estudiantes, así como a residentes de la comunidad.  
  
 Expandir empresas de alta tecnología en Rochester: El Presupuesto Aprobado 
para el Año Fiscal 2021 apoya la expansión de tres empresas de alta tecnología 
líderes en la industria en la ciudad de Rochester, que impulsarán aún más la 
economía regional de Finger Lakes como parte del compromiso continuo del 
Gobernador para hacer crecer el ecosistema de alta tecnología en la zona de 
innovación del centro de Rochester y sus alrededores. La expansión de estas 
empresas crearán más de 700 puestos de trabajo en la zona de innovación del centro 
de Rochester y sus alrededores.  
  
Capacitación laboral para el futuro: El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 
2021 apoya los centros "Future of Work", que son los primeros en el país y que 
aprovecharán el éxito del Centro de Capacitación Laboral de Northland en Buffalo y 
establecerán dos centros "Future of Work" líderes en el país. Estos centros "Future of 
Work" se asociarán con el sector privado, organizaciones de base comunitaria y 
SUNY/CUNY para crear nuevos programas de credenciales y microcredenciales a 
corto plazo y sin título para satisfacer rápidamente las necesidades de competencias 
de los empleadores, tanto para los trabajadores existentes como para los nuevos 
trabajadores.  
  
COMBATIR LA DIVISIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA  
  
Prohibir a los agresores sexuales de alto riesgo que accedan a los sistemas del 
metro, autobuses y ferrocarriles de la MTA: El Presupuesto incluye una nueva 
medida que autoriza a los jueces a prohibir a las personas involucradas en conductas 
sexuales ilícitas contra pasajeros o empleados de la MTA o en delitos que impliquen 
agresiones contra empleados de la MTA a utilizar los servicios de transporte de la 
MTA por hasta tres años o por el período que dure su libertad condicional, si es 



menor. Podrán recaer sanciones por desacato sobre todos aquellos que violen esta 
condición. El Gobernador propuso esta medida en respuesta a una serie de incidentes 
recientes en la red de la MTA que involucran a agresores sexuales reincidentes.  
  
Fondos para el grupo de trabajo contra delitos de odio de la Policía del 
Estado: El Gobernador estableció el grupo de trabajo contra delitos de odio de la 
Policía del Estado en 2018 para abordar el aumento de las amenazas, el acoso y la 
violencia motivados por los prejuicios en todo el estado de Nueva York. El 
Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 incluye $2 millones para apoyar el 
trabajo continuo del grupo de trabajo y para impulsar el monitoreo de los medios 
digitales que promueven la violencia, la intolerancia, la venta de sustancias ilícitas y el 
terrorismo.  
  
Prohibición de tenencia de armas a abusadores domésticos: El Presupuesto 
Aprobado para el Año Fiscal 2021 autoriza que las fuerzas policiales eliminen las 
armas de fuego de la escena de un incidente de violencia doméstica. También 
establecería un delito menor de violencia doméstica para garantizar que los 
abusadores pierdan el acceso a las armas de fuego inmediatamente después de su 
condena. Además, autorizaría a los agentes de seguridad pública a confiscar las 
armas que se encuentren en el hogar de una persona que esté sujeta a una orden de 
protección que surja de una disputa doméstica.  
  
Prohibición de análogos del fentanilo: El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 
2021 designa explícitamente a los análogos del fentanilo como sustancias controladas 
en el estado de Nueva York. Esta ley brinda a la policía y a las fuerzas del orden 
público la autoridad para sancionar la manufactura, venta y distribución de estos 
fármacos con el máximo alcance de la ley. La medida también otorga al Comisionado 
del Departamento de Salud del Estado la facultad para incorporar análogos 
adicionales a la lista de sustancias controladas, lo que permitirá que el Estado se 
anticipe a estas sustancias letales a medida que aparecen en el mercado.  
  
Modificaciones a la ley de reforma de la justicia penal de 2019: El presupuesto 
también hace modificaciones a la ley de reforma de la libertad bajo fianza de 2019, 
que abordó las desigualdades en el sistema de justicia penal. El presupuesto precisa 
la ley de 2019 para garantizar que los jueces conozcan todas las opciones a su 
disposición con respecto a las condiciones no monetarias para la liberación; mejora las 
opciones sobre las que un juez puede condicionar la liberación, incluidas las 
derivaciones por salud mental y los requisitos para recibir ayuda profesional; además, 
incorpora varios delitos que admiten una fianza, inclusive delitos relacionados con el 
tráfico sexual, blanqueo de dinero en apoyo al terrorismo en tercer y cuarto grado, 
delitos de pornografía infantil, reincidentes y aquellos que cometan delitos que 
produzcan muertes.  
  
PROTEGER NUESTRA DEMOCRACIA Y FOMENTAR LA CONFIANZA EN EL 
GOBIERNO  
  
Exigir recuentos manuales y automáticos en las próximas elecciones: Para 
fortalecer la confianza en la integridad de los resultados en cada elección en el 
Estado, el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 incluye una ley que 



establezca normas a nivel estatal para cuando se desencadenan los recuentos 
automáticos de boletas y para el proceso de realización de dichos recuentos. La 
legislación requiere recuentos automáticos y manuales en todas las elecciones de 
todo el Estado, en las que el margen de victoria para un candidato o propuesta 
electoral sea el 0,2% de todos los votos emitidos en la contienda. También exige un 
recuento manual y automático en todas las demás elecciones en las que el margen de 
victoria para un candidato o propuesta electoral sea el 0,5% de todos los votos 
emitidos.  
  
Contar a cada neoyorquino en el censo de 2020: El Presupuesto Aprobado para el 
Año Fiscal 2021 proporciona fondos adicionales para garantizar un conteo justo y 
completo de cada neoyorquino en el próximo censo de 2020. Este financiamiento se 
suma a la campaña estatal para informar a la sociedad sobre el censo, alentar a los 
residentes a que completen el cuestionario y llegar a comunidades difíciles de 
acceder.  
  
Fortalecimiento de las leyes de presentación de información: En junio de 2016, en 
medio de una creciente falta de transparencia en la política, el gobernador Cuomo 
impulsó las leyes de reforma ética para abordar la significativa decisión del caso 
de Ciudadanos Unidos vs. la Comisión de Elecciones Federales que provocó que se 
hicieran más estrictas las normas de financiamiento de las campañas. Una vez que 
tanto el Senado como la Asamblea hubieron aprobado las leyes de reforma ética, el 
Gobernador firmó la Ley del Poder Ejecutivo de Nueva York § 172, que exige la 
divulgación de las relaciones y las conductas políticas cuya influencia se reconoce 
pero que se llevan a cabo sin exposición. El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 
2021 fortalece esta ley al optimizar el proceso de presentación de informes para las 
organizaciones definidas en 501(c)(3) y 501(c)(4).  
  
PROMOVER LA SALUD PÚBLICA  
  
El establecimiento del Consorcio de Salud para la Cura de Alzheimer de SUNY 
(SUNY Curing Alzheimer's Health Consortium) El consorcio trabajará para 
identificar los genes que pronostican un mayor riesgo para el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer y colaborará con instituciones de investigación públicas y 
privadas en proyectos y estudios para identificar oportunidades para desarrollar 
nuevos tratamientos terapéuticos y curas para el Alzheimer. El objetivo del consorcio 
será mapear, durante 5 años, la genética de 1 millón personas que sufren o estén en 
riesgo de desarrollar Alzheimer. Esta nueva riqueza de datos apoyará a los 
investigadores mientras trabajan para desarrollar nuevos tratamientos y curas para la 
enfermedad.  
  
Sitio web para aumentar la transparencia en los costos de atención médica para 
empoderar a los pacientes: Para permitir que los consumidores busquen más 
fácilmente los servicios de atención médica, el Presupuesto Aprobado para el Año 
Fiscal 2021 apoya la creación de un sitio web integral y fácil de usar, llamado 
NYHealthcareCompare, donde los neoyorquinos podrán comparar fácilmente los 
costos y la calidad de los procedimientos de atención médica en hospitales de todo el 
Estado. El sitio web será creado por el Departamento de Salud, el Departamento de 



Servicios Financieros y el Centro de Servicios Digitales y de Medios de Comunicación 
del estado de Nueva York.  
  
Programa de salud mental estudiantil: El presupuesto proporciona $10 millones en 
fondos para subsidios a distritos escolares para abordar la salud mental de los 
estudiantes a la luz de los recientes cierres escolares. Estos subsidios están 
destinados a mejorar el acceso de los estudiantes a los recursos de salud mental y 
ayudar a los estudiantes que han sufrido algún trauma que afecta negativamente su 
experiencia educativa. Este programa será administrado por la Oficina de Salud 
Mental y se desarrollará en consulta con el Departamento de Educación del estado.  
  
INVERTIR EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROTEGER A LOS PRESTATARIOS 
ESTUDIANTILES  
  
Inversión en programas de oportunidades: Además de desarrollar programas para 
ayudar con la matrícula, el Gobernador apoyó y creó programas adicionales para 
abordar el costo de la asistencia y ayudar a los estudiantes con desafíos educativos 
únicos. Esto incluye un aumento significativo en los programas de oportunidades en 
Recursos Educativos Abiertos para reducir o eliminar algunos de los costos de los 
libros de texto y expandir las despensas de alimentos en SUNY y CUNY. El 
Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 pondrá a disposición $213 millones 
para los programas de oportunidades de educación superior y los centros de 
capacitación, un aumento del 57% desde el año fiscal 2012.  
  
Exigir transparencia y rendición de cuentas para las universidades con fines de 
lucro: El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 incluye una iniciativa de 
rendición de cuentas para las universidades con fines de lucro, que se enfoca en la 
transparencia y los resultados para garantizar que nuestros estudiantes estén bien 
atendidos en estas escuelas. Numerosos estudios han demostrado que las 
universidades con fines de lucro se correlacionan con los resultados negativos de los 
estudiantes, especialmente de los estudiantes de bajos ingresos y de minorías, y las 
estudiantes mujeres. Para los $45 millones en fondos de los contribuyentes que se 
dirigen a estas instituciones, necesitamos un mayor nivel de rendición de cuentas y 
transparencia. El presupuesto exigirá que las escuelas con fines de lucro demuestren 
resultados positivos para sus estudiantes e incluyan la divulgación básica de la 
información sobre fondos y financiamiento, incluidos los paquetes de compensación 
para los mandos sénior y por propiedad, además de cualquier bono e incentivo 
relevante. Además, para proteger aún más a los veteranos de Nueva York de las 
escuelas inescrupulosas que buscan acapararlos por sus beneficios educativos, el 
Gobernador trabajará con el Departamento de Servicios para Veteranos para asegurar 
mayor transparencia en las escuelas con fines de lucro, identificar oportunidades para 
definir los compromisos estatales y federales con la educación y garantizar que los 
veteranos del estado de Nueva York estén protegidos en el espacio educativo con 
fines de lucro.  
  
Ampliación de la inscripción de estudiantes universitarios en los beneficios del 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en 
inglés): El Gobernador ha actuado para reducir la inseguridad alimentaria entre los 
estudiantes universitarios para que estén en mejores condiciones de enfocarse en sus 



estudios y graduarse con éxito. Para continuar con estos esfuerzos, la Oficina de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades establecerá una política 
para que más estudiantes de universidades comunitarias tengan derecho a los 
beneficios esenciales de SNAP al establecer una política estatal por la que los 
estudiantes de universidades comunitarias que participen en cursos técnicos y 
profesionales por tiempo parcial, como mínimo, están exentos del requisito de trabajar 
20 horas por semana para calificar para SNAP. Este cambio en la política aumentará 
la participación de estudiantes universitarios de bajos ingresos en SNAP, 
proporcionándoles beneficios nutricionales esenciales para que tengan más 
probabilidades de obtener su certificación o titulación universitaria.  
  
Detener las prácticas abusivas y engañosas de las compañías de reducción de 
deudas por préstamos estudiantiles: El gobernador Cuomo ha apoyado la 
asistencia financiera y la reducción de deuda para los estudiantes de Nueva York, 
estableciendo el programa de condonación de préstamos estudiantiles "Get on Your 
Feet", el programa de condonación de préstamos según las necesidades patrocinado 
por un estado y único en el país, y promulgando normas que prescriben normas de 
conducta para las empresas de servicios de préstamos estudiantiles. Sin embargo, se 
necesitan más protecciones para proteger a los neoyorquinos de las empresas de 
reducción de deudas estudiantiles que han tenido un historial deficiente de atención a 
sus clientes. Por lo general, estas empresas cobran a los prestatarios estudiantiles 
importantes comisiones por adelantado y prometen ayudarlos con la consolidación de 
varios préstamos estudiantiles en un solo préstamo o arreglos alternativos de 
cancelación de deuda. Sin embargo, los prestatarios, a menudo, pueden lograr los 
mismos resultados a través de programas gubernamentales gratuitos. El Presupuesto 
incluye una ley que establece normas para la industria de reducción de deuda de 
préstamos estudiantiles en Nueva York.  
  
CONTINUAR CON NUESTRO CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROGRESO SOCIAL  
  
Salario predominante: Exige que se les pague un salario predominante a los 
trabajadores en proyectos privados con un subsidio público significativo. Los proyectos 
privados de más de $5 millones en lo que al menos el 30% de los gastos de 
construcción estén respaldados por subsidios públicos, créditos fiscales o algunos 
otros incentivos deberán pagar el salario predominante, extendiendo importantes 
protecciones de los trabajadores a aún más componentes del programa de 
construcción de Nueva York más grande del país.  
  
Hacer que la ley "New York Buy American" sea permanente: El Presupuesto 
Aprobado para el Año Fiscal 2021 ratifica que la ley "Buy American", que expirará en 
abril de 2020, sea un elemento permanente en el estado de Nueva York. La ley "Buy 
American" exige a las agencias estatales que usen hierro y acero estructural de alta 
calidad fabricados en Estados Unidos; así se sigue apoyando la industria del hierro y 
el acero del Estado, creando puestos de trabajo sindicales y garantizando que 
nuestros proyectos de infraestructura duren mucho tiempo en el futuro.  
  
Ampliar el acceso a servicios bancarios seguros y asequibles, créditos y 
educación financiera: El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 invierte $25 
millones en nuevos fondos durante cinco años para respaldar el Fondo para las 



Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés) de 
Nueva York. En general, los CDFI son los únicos proveedores de servicios bancarios 
en áreas de bajos ingresos y comunidades marginadas en todo el Estado. Los CDFI 
aprovecharán estos fondos para sumar un total de $30 millones en inversiones 
específicas en estas comunidades. Estos fondos forman parte de un plan de acción 
extensivo de inclusión y acceso financiero del Gobernador, que se basa en el trabajo 
que su administración ha realizado para ampliar el acceso a servicios bancarios 
seguros y asequibles, créditos y educación financiera. El Presupuesto también crea 
una Oficina Estatal de Inclusión Financiera y Empoderamiento, con sede en el 
Departamento de Servicios Financieros, para satisfacer las necesidades de servicios 
financieros de los neoyorquinos de ingresos bajos y medianos en todo el estado.  
  
HOJA INFORMATIVA DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 
2021  
  
Debido a la pandemia actual de COVID-19 y a su impacto negativo sin precedentes en 
la economía global, el Presupuesto Aprobado mantiene servicios y programas vitales, 
al mismo tiempo que garantiza la sustentabilidad para sobrellevar esta crisis, autoriza 
una reducción en el gasto por $10.000 millones y faculta al director de Presupuestos 
del Estado para que desarrolle un plan para reducciones generalizadas e implemente 
ese plan según sea necesario durante el transcurso del año. El presupuesto también 
establece mecanismos para controlar el gasto a lo largo del año si los ingresos 
disminuyen aún más, y aumentar el gasto si aumentan los ingresos más de lo 
esperado o el gobierno federal brinda apoyo que compensa las pérdidas de ingresos 
del Estado. Se estima que todos los gastos de los fondos ascienden a 
aproximadamente $177.000 millones y se autoriza un gasto operativo estatal de hasta 
$105.800 millones; sin embargo, en ausencia de asistencia federal adicional o una 
recuperación económica más rápida de lo previsto, el total del gasto inicialmente sería 
de $95.800 millones.  
  
Realineación de la ayuda escolar  
  
Debido a los extraordinarios desafíos de nuestra crisis de salud a causa del COVID-
19, que genera una pérdida de $10.000 millones en ingresos para el Estado, el apoyo 
a las escuelas se mantendrá sin variación por un total de $27.900 millones en ayuda 
escolar.  
  
Rediseño de Medicaid y atención médica  
  
El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 promueve reformas al programa 
Medicaid, que garantizarán que siga siendo económicamente viable para el futuro, de 
modo que pueda seguir brindando atención de alta calidad a más de 6 millones 
neoyorquinos.  
  
El gasto de Medicaid aumentará en un 3%, o alrededor de $500 millones, lo que 
garantizará la continuación de la atención de alta calidad para el 30% de los 
neoyorquinos que dependen de Medicaid para recibir atención médica. El crecimiento 
del gasto está ahora en consonancia con los objetivos establecidos por el Gobernador 
en 2012, que mantuvieron el crecimiento del gasto de Medicaid del estado de Nueva 



York a menos de la mitad del promedio nacional, ahorrando a los contribuyentes más 
de $19.000 millones.  
  
Muchas de estas reformas fueron desarrolladas y respaldadas por unanimidad por el 
Equipo de Rediseño de Medicaid II, un grupo representado por proveedores de 
atención médica, trabajadores, gobiernos locales y otras partes interesadas de la 
industria. Se le encomendó reformar el sistema, y sus recomendaciones se apegaron 
a los lineamientos del Gobernador: debían tener un impacto cero en los gobiernos 
locales y los beneficiarios.  
  
Las reformas en el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2021 incluyen una 
transformación de la estructura de reembolso de hospitales para mejorar los servicios 
de apoyo a los no asegurados, aumentan las inversiones en atención primaria para 
evitar hospitalizaciones más costosas y contemplan nuevos requisitos que mejoran la 
supervisión de cuidados administrados y el transporte.  
  
Las reformas también abordan los cuidados administrados a largo plazo, por mucho el 
sector de Medicaid de más rápido crecimiento. Estas incluyen alinear los requisitos de 
elegibilidad del estado de Nueva York con los de otros estados para atender a nuevos 
solicitantes para el Programa de Asistencia Personal Dirigido por los Consumidores y 
Servicios de Cuidado Personal; y mejorar los requisitos de presentación de informes 
para ambos programas; limitar la matriculación a nivel estatal en los cuidados 
administrados a largo plazo para incentivar los planes que ayudar a garantizar la 
inscripción adecuada; y crear un asesor independiente a nivel estatal para lograr 
eficiencias al eliminar los esfuerzos duplicados para determinar la elegibilidad y la 
inscripción en el programa de cuidados administrados a largo plazo.  
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