
 

 

 

Para su publicación inmediata: 03/04/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DETALLES DE LA EXTENSIÓN DEL 
PRESUPUESTO ESTATAL DEL AÑO FISCAL 2018 

  
Autoriza $16.400 millones en Nuevas Asignaciones de Capital para Promover los 
Proyectos Prioritarios de Infraestructura, de Desarrollo Económico y del Medio 

Ambiente  
  

Invierte $2.500 millones para Proporcionarles Agua Limpia a Todos los 
Neoyorquinos 

  
Protege a los Neoyorquinos del Aumento de Costos de los Medicamentos 

Recetados  
  

Aumenta 6,5 por ciento los Salarios de los Profesionales en la Atención Directa 
para 120.000 Neoyorquinos en el Transcurso de los Próximos Dos Años  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de la Extensión del 
Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2018, el cual aporta los fondos para todas las 
operaciones de gobierno hasta el 31 de mayo y promueve proyectos prioritarios clave 
de infraestructura, de desarrollo económico y del medio ambiente en todo Nueva York. 
La Extensión del Presupuesto también asegura $2.500 millones para garantizar el 
acceso al agua potable limpia para todos los neoyorquinos, proteger a las personas 
más vulnerables del estado contra el aumento de costos de los medicamentos 
recetados y aumentar 6,5 por ciento los salarios de los profesionales de la atención 
directa en el transcurso de los próximos dos años.  
  
En el transcurso de los próximos dos meses, el estado espera gastar $24.600 millones, 
lo cual incluye el fondo general, la ayuda a localidades y distritos escolares, rentas 
internas, proyectos de capital y servicios de deudas. La Extensión también autoriza 
$16.400 millones en nuevas asignaciones de capital para promover proyectos 
fundamentales de desarrollo económico y de infraestructura. 
 
Aspectos Destacados de Inversión de la Extensión del Año Fiscal 2018 
  
Financiar por completo el Programa de Capital de Transporte de Nueva York 
  
La Extensión del Presupuesto del Año Fiscal 2018 continúa con las inversiones 
históricas del Estado de Nueva York en el sistema de transporte, las cuales mejoran 
nuestros caminos y puentes, aumentan la movilidad y apoyan el crecimiento 
económico. La Extensión del Presupuesto refleja el tercer año del plan de capital de 



 

 

transporte de $55.000 millones, el cual amplía y expande la red de la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) y mejora los caminos, 
puentes, instalaciones ferroviarias en aeropuertos, puertos y sistemas de tránsito.  
 
Además, la Extensión del Presupuesto del Año Fiscal 2018 continúa con el compromiso 
récord del estado de financiar los proyectos de carreteras y puentes. El financiamiento 
del Programa Consolidado de Mejora de Carreteras (CHIPS, por sus siglas en inglés) y 
del programa Marchiselli se mantiene en el nivel del año pasado de $447,8 millones. La 
Extensión del Presupuesto también continúa con la asistencia de $100 millones para 
carreteras a través del programa PAVE NY.  
  
Proteger a los Neoyorquinos del Aumento de Costos de los Medicamentos 
Recetados  
  
En virtud de la Extensión del Presupuesto del Año Fiscal 2018, Nueva York es el primer 
estado de la nación en limitar el crecimiento del gasto en medicamentos recetados en 
su programa Medicaid, el cual ha aumentado 25 por ciento en el transcurso de los 
últimos tres años. El acuerdo le brinda al Departamento de Salud una amplia variedad 
de herramientas para bajar el costo de los medicamentos recetados, incluso la 
capacidad de disminuir el costo de ciertos medicamentos, cuyo precio es alto en 
comparación con sus beneficios terapéuticos. Este acuerdo sin precedentes permite 
que el programa Medicaid asigne más recursos a otros servicios médicos 
fundamentales y garantice una atención de alta calidad en todo el Estado de Nueva 
York. 
  
Aumentar los Salarios de Profesionales de la Atención Directa 
  
La Extensión del Presupuesto incluye un acuerdo histórico que les brindará a los 
120.000 profesionales de la atención directa de Nueva York un aumento del 6,5 por 
ciento en el transcurso de los próximos dos años. Estos aumentos ayudarán a las 
organizaciones sin fines de lucro financiadas por el estado que se especializan en la 
atención de los neoyorquinos vulnerables no solo a reclutar y contratar empleados, sino 
también seguir brindando el mismo nivel de excelencia en la atención que les ha 
permitido convertirse en la columna vertebral del sistema de salud del comportamiento 
y discapacidades del desarrollo de Nueva York. 
  
Invertir en Educación Superior  
  
La Extensión del Presupuesto del Año Fiscal 2018 continúa con las inversiones récord 
del estado en educación superior, al brindarle casi $1.330 millones en fondos de capital 
a la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés), la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por su siglas en inglés) y 
universidades privadas en Nueva York. Las instituciones de educación superior del 
estado educan a más de 1,2 millones de estudiantes. La Universidad del Estado de 
Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York administran 47 instituciones 
de educación superior y universidades de cuatro años que les brindan a más de 
403.000 estudiantes de medio tiempo y de tiempo completo una gran variedad de 
oportunidades de educación de pregrado, posgrado y primera profesión. SUNY y 
CUNY también apoyan a 37 universidades comunales y les brindan servicios a más de 
324.000 estudiantes. Además, casi 520.000 estudiantes asisten a más de 100 
universidades e institutos privados en todo el estado. Durante los últimos 10 años, la 



 

 

inscripción total en las instituciones de educación superior en Nueva York ha 
aumentado en 103.000.  
  
Proporcionar Agua Potable Limpia a Todos los Neoyorquinos 
  
Para garantizar que los neoyorquinos del presente y del futuro tengan acceso al agua 
limpia, la Extensión del Presupuesto inicia la Ley de Infraestructura de Agua Limpia por 
$2.500 millones, $725 millones de los cuales están disponibles inmediatamente. Esta 
inversión protegerá la salud pública, salvaguardará el medio ambiente y beneficiará la 
economía de Nueva York. Estos fondos ayudarán a los gobiernos locales a abordar las 
emergencias relacionadas con el agua, a pagar los proyectos de construcción de 
infraestructura local, a suscribir la adquisición de tierras para la protección de agua de 
origen e investigar y mitigar los contaminantes emergentes en el agua potable. Estos 
proyectos mejorarán la calidad y la seguridad de los sistemas municipales de 
tratamiento y distribución del agua potable y la infraestructura de aguas servidas. 
  
Proteger el Medio Ambiente de Nueva York para las Generaciones Futuras  
 

• Fondo de Protección Ambiental: El Presupuesto continúa con el 
financiamiento del Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en 
inglés) de $300 millones, el nivel más alto en la historia del estado. Las 
asignaciones incluyen el financiamiento para programas de desechos sólidos, 
parques y recreación, programas en áreas abiertas y programas de adaptación y 
mitigación del cambio climático. 
• Iniciativa NY Parks 2020: Para la Iniciativa NY Parks 2020, que está 
invirtiendo $900 millones para renovar y reformar nuestros parques estatales, el 
Presupuesto asigna $120 millones en fondos de capital de New York Works, un 
aumento de $30 millones con respecto al año fiscal 2017. Este financiamiento 
ayudará a la transformación continua de los parques emblemáticos del estado y 
apoyará los proyectos vitales de infraestructura. Los $30 millones adicionales 
estarán destinados a proyectos que impulsarán, de forma estratégica, los fondos 
privados a fin de mejorar los servicios e instalaciones que dependen de la 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva 
York. 
• Programa Adventure NY: El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, 
por sus siglas en inglés) lanzará el programa Adventure NY que mejorará el 
acceso a tierras del estado, rehabilitará zonas de campamento y renovará las 
instalaciones recreativas del DEC. Esta nueva iniciativa se basará en los 
esfuerzos actuales e incluye $70 millones en fondos de capital de New York 
Works, un aumento de $30 millones a partir del año fiscal 2017. Este fondo 
también permitirá que DEC siga tratando las necesidades vitales de 
infraestructura, incluyendo los proyectos de seguridad de presas y de control de 
flujo. 

 
Impulsar el Crecimiento Económico y Revitalizar la Infraestructura de Nueva York  
 

• Segunda Ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos: La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos se creó el año pasado para 
financiar proyectos de vivienda de transformación, de desarrollo económico, de 
transporte y comunitarios que atraigan y retengan a residentes, visitantes y 
empresas a centros urbanos. La primera ronda asignó un total de $100 millones 



 

 

a diez comunidades que, actualmente, están sufriendo una pérdida poblacional 
y/o disminución económica para que desarrollen planes de revitalización para su 
área de centros urbanos, desarrollados en colaboración con expertos en 
planificación y política. La Extensión del Presupuesto del Año Fiscal 2018 amplía 
esta iniciativa al brindar $100 millones adicionales para diez nuevas 
comunidades y, en consecuencia, asciende el financiamiento total del programa 
a $200 millones. 
• Inversión en Ciencias de la Vida: La Extensión del Presupuesto del Año 
Fiscal 2018 invierte $300 millones en fondos de capital como parte de una 
iniciativa de $650 millones para desarrollar un nuevo grupo de clase mundial de 
investigación de las ciencias de la vida en Nueva York y para ampliar la 
capacidad del estado de comercializar la investigación y hacer crecer la 
economía. A través de esta iniciativa multifacética, Nueva York aumentará 
significativamente su participación de las investigaciones y el desarrollo 
financiado por la industria, apoyará la comercialización de investigaciones 
académicas existentes e marcará el inicio de la próxima generación de 
tecnologías avanzadas. Además de los avances en ciencias, esta iniciativa le 
permitirá a Nueva York atraer empresas emergentes basadas en la manufactura, 
que ayudarán a fortalecer las economías regionales y crear miles de puestos de 
trabajo. 
• Transformación del aeropuerto JFK: Como parte del plan del Gobernador de 
Transformar el Aeropuerto JFK en un centro de transporte del Siglo XXI, la 
Extensión del Presupuesto invierte $564 millones en la reconstrucción de la Vía 
de Intercambio Kew Gardens y en la ampliación de la capacidad a lo largo de 
Van Wyck. 
• Reconstrucción de la Vía de Intercambio Bruckner-Sheridan: La Extensión 
del Presupuesto incluye fondos de capital para iniciar la transformación de 
$1.800 millones de South Bronx. El proyecto realizará la tan esperada 
reconstrucción de la Vía de Intercambio Bruckner-Sheridan y agregará más 
capacidad y construirá nuevas rampas de acceso a Hunts Point Market. 
Asimismo, la Autopista Sheridan será designada como interestatal y tendrá un 
bulevar para que lo usen peatones y ciclistas. Este proyecto de mejoramiento de 
la vía Sheridan unirá los barrios y otorgará a los residentes y visitantes una 
conexión directa a la costa del Río Bronx y a Starlight Park, que había sido 
suspendida a la comunidad por la autopista durante décadas. 
• Desarrollo de Empire Station: La Extensión del Presupuesto incluye $700 
millones para financiar el desarrollo de la terminal de trenes Moynihan Train Hall 
de clase mundial con más espacio que el vestíbulo principal de la Gran Estación 
Central. La nueva terminal alojará las instalaciones para pasajeros del Ferrocarril 
de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) y Amtrak, así como 112.000 pies 
cuadrados de espacio para comercios minoristas y más de 500.000 pies 
cuadrados de espacio para oficinas. 
• Reemplazo del Puente Kosciuszko: La Extensión del Presupuesto incluye 
$270 millones en fondos de capital para financiar el reemplazo de la segunda 
fase del Puente Kosciuszko. La nueva estructura consistirá de un nuevo puente 
atirantado con dirección oeste dentro de la huella de la estructura existente. 
• Segunda Fase de Buffalo Billion: La Extensión del Presupuesto asigna $400 
millones en fondos de capital para la segunda fase de Buffalo Billion de $500 
millones. La segunda fase de Buffalo Billion ampliará la inversión en la región 
Oeste de Nueva York al nivel de las vecindades y fortalecerá las conexiones 
existentes entre el centro urbano, la zona conurbana y las áreas colindantes. La 



 

 

segunda fase se enfocará en los esfuerzos de crecimiento inteligente y 
revitailización, en mejoras al desarrollo de las fuerzas laborales y la capacitación 
laboral, en hacer crecer la manufactura avanzada, las ciencias relacionadas con 
la vida y el turismo, y conectar las comunidades para impulsar el crecimiento a 
través de la expansión del ferrocarril. 
• Consejos Regionales de Desarrollo Económico: Desde el año 2011, los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) 
han asignado más de $4.600 millones en fondos estatales a más de 5.200 
proyectos a través de una licitación para impulsar la creación de empleos en 
base a prioridades regionales. Se espera que los proyectos que reciben fondos a 
través de la iniciativa de REDC creen y retengan 210.000 empleos en Nueva 
York. La Extensión del Presupuesto incluye $150 millones en fondo de capital 
que se combinarán con una amplia variedad de programas de agencias 
existentes para la séptima ronda de REDC. 
• Modernización de la Feria Estatal: La Extensión del Presupuesto también 
proporciona $70 millones en fondos de capital para continuar modernizando la 
Feria Estatal, la cual tuvo niveles de asistencia récord en 2016. Estos fondos se 
utilizarán para construir un edificio híbrido de múltiples usos para desarrollar 
eventos, construir un teleférico a fin de transportar visitantes y asistentes a 
conciertos entre el Recinto Ferial y el Anfiteatro Lakeview Amphitheater del 
Condado de Onondaga, realizar mejoras en el estacionamiento y construir una 
nueva rampa de entrada a la Interestatal 690. Esta inversión se basa en los $50 
millones incluidos en el presupuesto del Año Fiscal 2016 que ha transformado la 
Feria Estatal mediante la creación de un nuevo parque para vehículos 
recreativos, la expansión de juegos, la mejora de Chevy Court y el 
restablecimiento de la entrada principal del recinto ferial. 
• Construcción del Polo de Desarrollo Económico y de Tránsito de la 
Ciudad de Woodbury: La Expansión del Presupuesto financia la aceleración 
del proyecto de reconstrucción por $150 millones para construir el Polo de 
Desarrollo Económico y de Tránsito de la Ciudad de Woodbury. El proyecto, que 
creará casi 600 empleos, renovará un corredor altamente congestionado que 
alimenta a la zona de Woodbury Common Premium Outlets, un motor 
económico regional. 
• Desafío para Empresas de Fotónica en Rochester: El Estado de Nueva York 
implementará en Rochester el Desafío para Empresas de Fotónica que 
contempla una inversión de $10 millones y que tendrá una duración de varios 
años. Esta competencia empresarial apunta a ofrecer apoyo a las empresas 
nuevas que comercializan tecnologías de rápido desarrollo a través de un 
programa de aceleración empresarial. Incluye un premio principal de $1 millón a 
la empresa emergente más prometedora. Actualmente no hay programas de 
aceleramiento empresarial en el mundo dedicados a la fotónica, y la región de 
Rochester está preparada como ninguna otra para construir un programa de 
reconocimiento a nivel nacional. 
• Centros de Bienvenida I ❤ New York: Diseñados después del exitoso Centro 
de Bienvenida de Long Island, el estado establecerá centros de bienvenida, uno 
en cada región del estado, que presenten una variedad de experiencias, 
incluyendo Taste NY, Ruta a través de la Historia (Path Through History), I ❤ 
New York y Parques Estatales que destaquen los recursos turísticos de cada 
región. 
• Conexión del Aeropuerto MacArthur: La Expansión del Presupuesto invierte 
$20 millones para conectar el Aeropuerto MacArthur con LIRR y $40 millones 



 

 

para inversiones de infraestructura que financiarán el desarrollo económico, la 
sostenibilidad ambiental y la calidad del agua en distrito comerciales en 
Smithtown y Kings Park. 
• Reconstrucción de la Autopista Nassau: La Extensión del Presupuesto 
incluye $130 millones adicionales en nuevos fondos para el transporte a fin de 
acelerar la reconstrucción y la elevación de un segmento de la Autopista Nassau 
(Ruta 878) en el Condado de Nassau. Los trabajos planificados mitigarán las 
inundaciones y mejorarán el drenaje existente; de esta forma, aumentará la 
seguridad y confiabilidad de este tramo concurrido de la ruta que transporta 
56.000 vehículos por día y funciona como una Ruta de Evacuación ante 
Tormentas de Emergencia para más de 400.000 personas. 
• Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los 
Aeropuertos de la Región Norte: En el año fiscal 2017, el Gobernador 
estableció la licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de la 
Región Norte por $200 millones. La licitación incluye $190 millones para 
financiar los proyectos de los aeropuertos y $10 millones asignados a través del 
Programa de Subvenciones de Capital a la Aviación del Gobernador. En la 
primera ronda, se asignaron $40 millones al Aeropuerto Regional Elmira Corning 
para comenzar con su transformación por un monto total de $58,4 millones, y se 
otorgaron $39,8 millones en fondos para el Aeropuerto Internacional Greater 
Rochester, a fin de iniciar una transformación de $53,7 millones. En la segunda 
ronda, el Aeropuerto Internacional Plattsburgh recibirá $38,1 millones para dar 
marcha a la renovación del aeropuerto por $43 millones y el Aeropuerto 
Internacional Syracuse Hancock recibirá $35,8 millones iniciales hasta cumplir 
su transformación de $48,8 millones. Los planes y diseños audaces 
desarrollados por estos aeropuertos aumentarán la seguridad, mejorarán las 
operaciones y el acceso, reducirán el impacto ambiental y crearán una mejor 
experiencia para los pasajeros. 
• Construcción de Amtrak Station en Schenectady: La Extensión del 
Presupuesto incluye $15 millones para la construcción de una nueva estación 
ferroviaria de pasajeros y la mejora del estacionamiento, la iluminación y el 
paisajismo al igual que senderos que desemboquen a las áreas del Bus Rapid 
Transit (Autobús de Tránsito Rápido) en State Street y la nueva área de 
estacionamiento en Liberty Street. 
• Plan Maestro de $32 Millones para Transformar Frontier Town en la 
“Entrada a los Adirondacks” a la Salida 29 de Northway en North Hudson 

La Extensión del Presupuesto incluye $32 millones para crear un destino 
turístico de clase mundial en el área de Frontier Town en los Adirondacks. 
El Plan Maestro para la Entrada a los Adirondacks incluye: 

o Un área de uso diario y para acampar del Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) a lo largo del río Schroon 
o Área para cabalgatas guiadas y campamentos ecuestres 
o Centro de información para visitantes, a fin de mostrar a los visitantes los 
destinos recreativos de clase mundial que pueden encontrar en el Parque 
Adirondack 
o Centro de eventos con alojamiento para turistas 
o Exhibiciones interactivas en las estructuras históricas en donde se destaquen 
el pasado, el presente y el futuro de las industrias de alimentos locales y de 
productos forestales de Adirondack 
 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/UpperHudsonRecreationalMasterPlan.pdf


 

 

Además, Paradox Brewery planea expandir sus operaciones de elaboración de 
bebidas artesanales a la nueva ubicación de la Entrada durante 2017, así como 
abrir un bar que ofrezca una selección de comidas y bebidas de Nueva York. 
Paradox actualmente opera una sala de cata en el lago Schroon. A fin de 
promover la expansión y la creación de 22 nuevos puestos de trabajo, Empire 
State Development ha ofrecido hasta $200.000 en incentivos basados en el 
rendimiento, lo que incluye un subsidio y créditos fiscales del Programa de 
Empleos Excelsior. 
• $28 millones para Transformar las Montañas Gore, Whiteface y Belleayre: 
La Extensión del Presupuesto incluye $28 millones en nuevos fondos de capital 
para transformar las instalaciones de la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional (ORDA, por sus siglas en inglés). Esto incluye $20 millones para 
mejorar las instalaciones actuales en las montañas Gore y Whiteface y $8 
millones para mejorar el Centro de Ski de la Montaña Belleayre para crear 
espacios para comercios, restaurantes, alojamientos y centros de esquí de 
última generación y actividades durante todo el año. 
• $300 millones para el Hospital de Utica: El Estado de Nueva York ha 
asignado $300 millones para el Sistema de Salud de Mohawk Valley para 
construir un hospital moderno y eficaz en el centro urbano de Utica. Esta 
instalación de atención médica de clase mundial de 750.000 pies cuadrados y 
392 camas reemplazará el anticuado y obsoleto campus de St. Luke’s Hospital y 
el centro médico St. Elizabeth Medical Center y, en consecuencia, integrará el 
sistema de atención en el Condado de Oneida. El nuevo hospital de vanguardia 
ofrecerá servicios de emergencia, de atención para pacientes internos agudos, 
de atención para pacientes ambulatorios, de atención primaria y otros servicios 
de atención médica en un solo lugar en el centro urbano y mejorará la 
accesibilidad y la calidad de atención médica en la región. El proyecto del 
Sistema de Salud de Mohawk Valley, otorgado a través de Solicitudes de 
Pedidos (RFA, por sus siglas en inglés), fortalecerá la estabilidad fiscal del 
sistema regional de atención de la salud, les permitirá a los contribuyentes 
ahorrar dólares y generará miles de puestos en el centro urbano de Utica. 
• $700 millones para Vital Brooklyn: La Extensión del Presupuesto incluye una 
inversión de capital de $700 millones en la atención médica basada en la 
comunidad como parte de la iniciativa Vital Brooklyn. Según el plan del 
Gobernador, el Estado se enfocará e invertirá en ocho áreas integradas y 
establecerá un paradigma nacional para abordar las disparidades crónicas, 
como por ejemplo la violencia sistémica y la pobreza arraigada en las 
comunidades muy necesitadas. El plan integral se centrará en incrementar el 
acceso a espacios abiertos y alimentos saludables, y transformará el sistema de 
atención médica al aumentar el acceso y la calidad de los servicios médicos y 
cuidados preventivos. Vital Brooklyn también transformará a la región central de 
Brooklyn en un área más fuerte y sustentable, ya que priorizará las inversiones 
estratégicas en resiliencia y viviendas asequibles, como así también en la 
creación de empleos, el desarrollo de los jóvenes y la prevención de la violencia 
en la comunidad. 
• $2,15 Millones para el Centro de Tratamiento de Owasco: La Extensión del 
Presupuesto incluye $2,15 millones para el diseño, la ingeniería y la 
construcción de mejoras para los sistemas de tratamiento del agua potable en la 
Ciudad de Auburn y la Ciudad de Owasco. Ambos sistemas extraen agua del 
Lake Owasco, que recientemente se vio perjudicado por las cianotoxinas 
producidas por el desarrollo de algas verde azuladas dañinas. 
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