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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PUNTOS DESTACADOS PARA LA REGIÓN 
OESTE DE NUEVA YORK DEL PRESUPUESTO ESTATAL PARA EL AÑO  

FISCAL 2018 
 

El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 Promueve la Ley de Recuperación 
de la Clase Media del Gobernador 

 
Recorta Impuestos al Nivel más Bajo en 70 Años para 345.000 Contribuyentes en 

la Región Oeste de Nueva York 
 

Bajo el Programa de Becas Excelsior del Gobernador, Cerca del 80% de las 
Familias en la Región Oeste de Nueva York Reunirán los Requisitos para Asistir 

con Matrícula Gratuita a los Programas de 2 y 4 Años de las Universidades 
Públicas de Nueva York 

 
El Presupuesto Invierte una Cifra Récord de $25.800 Millones en Ayuda 
Educativa, un Incremento del 4,4% en Comparación con el Año Pasado 

  
En la Región Oeste de Nueva York, el Presupuesto Invierte $500 Millones para 

Buffalo Billion2 para Acelerar el Crecimiento a Nivel Comunidad y la Creación de 
Empleos en esa Región 

 
Video que Muestra los Puntos Destacados del Presupuesto para la Región Oeste 

de Nueva York Disponible Aquí 
  

 
 
El día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció puntos destacados para el 
oeste de Nueva York del Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018, que aprovecha 
la disciplina fiscal del estado en los últimos seis años para fortalecer a la clase media, 
reducir los impuestos y hacer inversiones inteligentes para el futuro de Nueva York. Por 
séptimo año consecutivo, el Presupuesto está equilibrado y mantiene el crecimiento del 
gasto por debajo del 2 por ciento. El video que muestra los puntos destacados para la 
región Oeste de Nueva York está disponible aquí.  
  
Los puntos destacados de la Ley de Recuperación de la Clase Media en la región 
Oeste de Nueva York incluyen: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFfes1kAdD0&feature=youtu.be
https://youtu.be/yFfes1kAdD0


• Extiende la tasa impositiva para los millonarios y preserva $3.400 millones en 
ingresos.  

• Inicia el recorte fiscal de la clase media para 6 millones de neoyorquinos. En los 
primeros cuatro años, los contribuyentes de la región Oeste de Nueva York 
ahorrarán $350 millones, un recorte fiscal promedio de $1.319. Cuando se 
implementen completamente, los recortes proporcionarán un beneficio promedio 
en solo un año de $651 a más de 345.000 contribuyentes en la región.  

• Invierte $163 millones para ofrecer una matrícula universitaria gratuita a las 
familias de clase media en las universidades de SUNY y CUNY. Existen 68.712 
familias en la región Oeste de Nueva York que reúnen los requisitos para recibir 
la Beca Excelsior.  

• Aumenta la ayuda educativa en $1.100 millones, incluido un aumento de $700 
millones en subsidios, llevando la ayuda educativa a un total de $25.800 
millones, lo que representa un aumento del 4,4 por ciento.  

• Duplica el Crédito Tributario por Gastos de Cuidado de Menores y Dependientes 
del Estado de Nueva York, brindando a 9.600 contribuyentes en la región Oeste 
de Nueva York un beneficio adicional promedio de $181, para un total 
aproximado de $1,7 millones en recortes fiscales para la región. 

Los puntos destacados de las inversiones estratégicas que benefician a la región 
Oeste de Nueva York incluyen: 

• $2.500 millones para la Ley de Infraestructura de Agua Limpia en todo el estado  
• $750 millones para la Ronda VII de los exitosos Consejos Regionales de 

Desarrollo Económico en todo el estado  
• $500 millones para Buffalo Billion2, lo que incluye, en parte:  
• $60 millones para reactivar y reinvertir en áreas deterioradas de la Región Este y 

en Cheektowaga  
• $10 millones para el Fondo para el Desarrollo de la Fuerza Laboral para apoyar 

el crecimiento de empleos  
• $8,3 millones para establecer el primer Centro Nacional de la Comedia del país 

en Jamestown  
• $213,5 millones para los municipios, que consisten en lo siguiente:  
• $212,3 millones en ayudas e incentivos para los municipios  
• $1,2 millones en ayuda de impacto para terminales de lotería por video  
• $200 millones para crear el Sendero Empire State, el mayor sendero estatal de 

usos múltiples en el país  
• $170 millones para caminos y puentes en la región Oeste de Nueva York  
• $70 millones para promover el turismo en todo el estado con I ❤ New York  
• $16 millones para combatir la adicción de heroína y opioides en la región Oeste 

de Nueva York  
• $10 millones para revitalizar un centro urbano en la región Oeste de Nueva York 

como parte de la Fase II de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de 
$100 millones en todo el estado 

El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 también permite el uso compartido de 
vehículos en todo el estado.  
  
Conozca los detalles de las inversiones en todo el estado que están incluidas en el 



Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 del Estado de Nueva York aquí. 
  
Otras iniciativas e inversiones significativas incluidas en el Presupuesto Estatal para el 
Año Fiscal 2018 que beneficiarán a la región Oeste de Nueva York incluyen: 
  
Inversión en Educación 
  
Establecimiento de la icónica Beca Excelsior del Gobernador 
  
El Presupuesto aprueba el programa de Becas Excelsior, emblema del Gobernador, 
para hacer que la universidad sea asequible en las carreras de dos y cuatro años en 
las universidades de SUNY o en CUNY para las familias de clase media y trabajadora 
que ganan $125.000 al año. 68.712 familias de la región Oeste de Nueva York reúnen 
los requisitos para participar en el programa. Además, la región Oeste de Nueva York 
recibirá $55,5 millones en fondos de capital para mantener y actualizar sus 
instalaciones de Educación Superior de SUNY.  
  
Apoyo a la educación K-12  
  
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 continúa con el progreso realizado para 
fortalecer los resultados educativos y permitir un mayor acceso al aprendizaje de alta 
calidad en todo el estado de Nueva York. El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 
aumenta la ayuda educativa en $1.000 millones, incluido un aumento de $700 millones 
en subsidios, lo que lleva a la Ayuda Educativa a un total de $25.800 millones o un 
aumento del 4,4 por ciento. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la Ayuda 
Educativa aumentó $6.200 millones o 32 por ciento en los últimos seis años. El 
Presupuesto para el Año Fiscal 2018 aumenta la ayuda educativa en la región Oeste 
de Nueva York en $90,8 millones, incluyendo un aumento de $50,1 millones en 
subsidios. 
  
Bajar los impuestos y apoyar al gobierno local 
  
Recorte fiscal para la clase media para 345.000 contribuyentes en la región Oeste 
de Nueva York 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 inicia recortes fiscales para los 
neoyorquinos de clase media. En los primeros cuatro años, los contribuyentes de la 
región Oeste de Nueva York ahorrarán $350 millones, un recorte fiscal promedio de 
$1.319. Cuando se implementen completamente, los recortes proporcionarán un 
beneficio promedio en solo un año de $651 a más de 345.000 contribuyentes en la 
región. 
  
El Crédito Tributario por Gastos de Cuidado de Menores para Familias de Clase 
Media se duplica para 9.600 familias en la región Oeste de Nueva York 
  
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 promulga un mejorado crédito tributario por 
gastos de cuidado de menores para familias de clase media que ayudará a más de 
200.000 familias de clase media a tener servicios de cuidado infantil más asequibles. El 
nuevo crédito tributario complementará al ya vigente Crédito Tributario por Gastos de 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget


Cuidado de Menores y Dependientes del Estado de Nueva York y permitirá que las 
familias que ganen entre $60.000 y $150.000 al año disfruten de un aumento de más 
del doble en los beneficios fiscales que tienen ahora, de $169 a $376 por hogar en 
promedio. 
  
La optimización del Crédito Tributario por Gastos de Cuidado de Menores y 
Dependientes brindará a 9.600 contribuyentes en la región Oeste de Nueva York un 
beneficio adicional promedio de $181, para un total aproximado de $1,7 millones en 
recortes fiscales para la región. 
  
Reducir los impuestos sobre la propiedad y los costos del gobierno local 
  
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 continúa los esfuerzos del Gobernador por 
aliviar el peso del impuesto sobre la propiedad y continúa el éxito del tope del 2 por 
ciento al impuesto sobre la propiedad. En Nueva York, un propietario común paga 2,5 
veces más en impuestos locales sobre la propiedad que lo que paga en impuestos 
sobre la renta estatales. Este Presupuesto empoderará a los ciudadanos para controlar 
el costo del gobierno local, requiriendo que los condados constituyan gobiernos locales 
que busquen la eficiencia para obtener ahorros reales y recurrentes para los 
contribuyentes. Los planes de servicios compartidos deberán pasar por audiencias y un 
periodo de comentarios públicos. 
  
Ayuda estatal para los municipios locales 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 mantiene $212,3 millones en ayudas e 
incentivos para los municipios de la región Oeste de Nueva York y $1,2 millones en 
ayuda de impacto para terminales de lotería por video. 
  
Proporcionar flexibilidad presupuestaria para reaccionar ante la posible pérdida 
de ayuda federal 
  
Debido a las amenazas inminentes de Washington, el Presupuesto para el Año Fiscal 
2018 brinda flexibilidad para que el estado ajuste el gasto durante el año fiscal para 
responder por una pérdida significativa de ayuda federal. Si el apoyo federal de 
Medicaid o que no sea de Medicaid se reduce en $850 millones o más, el director del 
Presupuesto del Estado de Nueva York desarrollará un plan para realizar reducciones 
de gastos uniformes. Este plan entraría en vigencia automáticamente a menos que la 
Asamblea Legislativa aprobara su propio plan en un plazo de 90 días. 
  
$500 millones para Buffalo Billion2 (BB2) 
  
La primera inversión “Buffalo Billion” transformó la región Oeste de Nueva York, 
iniciando una nueva era y construyendo el camino para el crecimiento empresarial, la 
creación de empleos y una mejor calidad de vida para los residentes de toda la región. 
Las estratégicas inversiones del Gobernador han vuelto a colocar a la Ciudad Reina en 
el mapa como destino mundial para vivir y trabajar y, por primera vez en décadas, los 
milenials están echando raíces en Buffalo, ocupando puestos bien remunerados de alta 
tecnología y estableciendo su hogar en la región Oeste de Nueva York. Los milenials 
son atraídos por los accesibles valores inmobiliarios de la región, apoyando la mayor 



creación de empleos en la historia de Buffalo. Además, el desempleo ha caído de más 
del nueve por ciento a más o menos seis por ciento, los visitantes a Canalside han 
aumentado más de diez veces desde 2010 y Tesla en Riverbend renace de las cenizas 
de Republic Steel. 
 
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 continúa el éxito de los últimos seis años de 
desarrollo al extender la transformación de Buffalo Billion a los vecindarios. Esta 
inversión sin precedentes en el área de Buffalo/Niagara fortalecerá las conexiones 
entre los centros urbanos, las áreas suburbanas y las circundantes al utilizar el enfoque 
ascendente y el financiamiento a través del proceso de adjudicaciones del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico del gobernador Cuomo. 
  
Los proyectos iniciales de BB2 se describen a continuación. 
 
Esfuerzos de revitalización y crecimiento inteligente:  

• Terminal DL&W: Una inversión de $20 millones para rehabilitar el edificio y 
áreas circundantes y extender el tren Metro a la terminal.  

• Extender el Tren Metro a Amherst: Un compromiso de $5 millones para 
realizar estudios preliminares en una extensión hacia Amherst.  

• Desarrollo de Outer Harbor: Continuar la rehabilitación de Outer Harbor al 
crear oportunidades recreativas adicionales a través de inversiones focalizadas.  

• The Buffalo Blueway: Aumentar los puntos de acceso a la ribera a través de la 
construcción de 18 nuevos muelles y puertos para conectar a los residentes y 
visitantes con las vías fluviales y activos históricos, culturales y naturales en la 
región Oeste de Nueva York.  

• Iniciativa de Revitalización de la Región Este: Invertir $50 millones para 
rediseñar los corredores de la Región Este de Buffalo, a fin de mejorar y 
promover el crecimiento económico y comunitario. A partir de la inversión 
original de $45 millones de Buffalo Billion en el Corredor Northland, la Fase II 
incluye una inversión para adquirir más sitios, saneamiento de zonas industriales 
abandonadas y creación de lugares para garantizar el futuro del Corredor 
Northland como un vecindario con acceso a oportunidades de capacitación y 
empleo en el sector de manufactura. El Presupuesto incluye una inversión 
adicional de $10 millones en viviendas y propiedades zombie para reactivar 
áreas deterioradas en la Región Este de Buffalo y en Cheektowaga.  

• Nueva vida para los vecindarios: Una inversión de $10 millones en viviendas y 
propiedades zombi para reactivar áreas deterioradas en la Región Este de 
Buffalo y en Cheektowaga.  

• Nuevo parque industrial: Una inversión de $10 millones apoyará los esfuerzos 
de Bethlehem Steel para transformar 1.000 acres de terreno en un parque 
industrial para brindar nuevas oportunidades para manufactura avanzada. 

Fortaleciendo nuestra fuerza laboral 

• Buffalo Manufacturing Works: Buffalo Manufacturing Works se mudará de su 
ubicación temporal y se establecerá en el Centro de Capacitación de Fuerza 
Laboral de la región Oeste de Nueva York (Western New York Workforce 
Training Center) para las áreas de manufactura y energía en Northland. Este 



proyecto transformador contribuirá considerablemente para servir a los más de 
130.000 individuos subempleados en la región, y es crucial para fomentar el 
crecimiento económico en toda la Región Este y el área metropolitana de 
Buffalo/Niagara.  

• Desarrollo de la fuerza laboral: Crear un Fondo para el Desarrollo de la Fuerza 
Laboral de $10 millones que fomente el crecimiento de empleos y apoye la 
demanda de manufacturas y otras necesidades de la industria conforme el 
paisaje comercial de Buffalo continúa diversificándose y creciendo.  

• Digamos Sí a la Educación: Preparar a los estudiantes para la transición de la 
preparatoria a la educación superior a través de la iniciativa Digamos Sí a la 
Educación con $10 millones en fondos adicionales para continuar garantizando 
una sólida generación de fuerza laboral en Buffalo y en toda la región Oeste de 
Nueva York. 

Crecimiento del turismo 

• Centro de Niagara Falls: Adquirir propiedades subutilizadas en el centro 
histórico de Niagara Falls para renovar y promover el crecimiento económico en 
toda la ciudad.  

• Corredor Niagara Gorge: Recuperar 135 acres del Corredor Niagara Gorge 
para conservar la expansión más grande de áreas verdes desde finales del siglo 
XIX.  

• Restauración ecológica: Invertir hasta $1 millón en el Corredor Niagara Gorge 
para completar una restauración ecológica que apoyará la sostenibilidad del 
barranco para las siguientes generaciones.  

• Recreación en exteriores: Emitir una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus 
siglas en inglés) para impulsar el turismo al desarrollar nuevas actividades 
recreativas en exteriores en los cuatro parques estatales en la Ciudad de 
Niagara Falls, para brindar a los residentes y visitantes aún más razones para 
disfrutar de Niagara Falls.  

• Centro Nacional de la Comedia: Aprovechar la historia cultural de la región y el 
lugar de nacimiento de Lucille Ball en Jamestown con una inversión de $8,3 
millones para completar el primer Centro Nacional de la Comedia del país.  

• Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de la región Oeste de 
Nueva York: Al igual que la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de 
2016, invertir $20 millones para desarrollar un programa de subsidios 
competitivo para proponer estrategias de creación de lugares para revitalizar los 
centros urbanos de pequeñas ciudades, pueblos y aldeas en el área 
metropolitana de Buffalo/Niagara. 

Fomentar la innovación y el espíritu empresarial: 
 
 
43North, la competencia de ideas empresariales más grande del mundo, ha traído 
nuevas empresas emergentes, jóvenes profesionales y vida a Buffalo, y la Fase II de 
Buffalo Billion propone duplicarse con otros cinco años de la mundialmente famosa 
competencia 43North. La inversión de $25 millones incluirá tutoría mejorada y una 
participación patrimonial continua de 43North. 43North también formará parte de un 
Centro de Innovación, el cual será una red integral de apoyo empresarial, 



aprovechando los amplios recursos de organización asociada para acelerar el 
crecimiento de empresas emergentes de ciencias de la vida y tecnología. El 
financiamiento de 43North incluye continuar invirtiendo en “The Pitch”, una 
competencia empresarial para negocios de minorías y propiedad de mujeres en el área 
de Buffalo, quienes aspiran a innovar y hacer crecer sus empresas. 
 
Apoyar los sectores de salud y ciencias de la vida: 
  
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 invierte $20 millones en la Escuela de Medicina 
de la UB en el Buffalo Niagara Medical Campus para catalizar la creciente industria de 
las ciencias de la vida de la región Oeste de Nueva York y proporcionar a los 
neoyorquinos la mejor atención médica posible. Las inversiones apoyarán espacios 
nuevos y ampliados para incubadoras, aceleradores, laboratorios y para creadores, 
para continuar alojando el crecimiento de las empresas emergentes de la región, el 
cual aumentó 105 por ciento desde 2012. Esto ayudará a comercializar mejor la 
propiedad intelectual creada en escuelas profesionales y universidades como parte del 
ecosistema empresarial. Un Fondo de Inversión Estratégica de $10 millones también 
impulsará las asociaciones públicas/privadas en el área de las ciencias de la vida. 
  
Inversiones en empleos e infraestructura 
  
Además de BB2, el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye las 
siguientes inversiones para hacer crecer la economía de la región: 
  
El nuevo Centro de Bienvenida de la región Oeste de Nueva York 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 invierte en el nuevo Centro de 
Bienvenida de la región Oeste de Nueva York, ubicado en Grand Island, el cual se 
convertirá en un componente vital de la industria turística de Nueva York, la cual tiene 
un impacto económico de más de $100.000 millones y apoya más de 900.000 puestos 
de trabajo. El Centro de Bienvenida servirá como lugar de presentación de información 
sobre destinos de clase mundial y sitios históricos en la región Oeste de Nueva York y 
continuará impulsando el desarrollo económico de la región. 
  
Las instalaciones operarán todo el año e incluirán información histórica regional y 
quioscos turísticos interactivos, una zona de juegos para niños, estaciones de carga 
para vehículos eléctricos, un refugio para motocicletas y más. 
  
$100 Millones para la Ronda II de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos, que incluye $10 millones para una comunidad de la región Oeste de 
Nueva York 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $100 millones para la segunda 
ronda de la exitosa Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. La Iniciativa se 
creó el año pasado para apoyar proyectos de vivienda de transformación, desarrollo 
económico, transporte y comunitarios que atraigan y retengan a residentes, visitantes y 
empresas a los centros urbanos. El año pasado, la primera ronda asignó $100 millones 
a diez comunidades que actualmente están sufriendo una pérdida poblacional o 
disminución económica, para que desarrollen planes de revitalización para su área de 



centros urbanos, desarrollados en colaboración con expertos en planificación y política. 
Transporte 
  
$170 millones para reforzar caminos y puentes en la región Oeste de Nueva York 
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York está implementando 
el mayor plan de infraestructura y desarrollo en el país. El plan de $100.000 millones 
del Estado está reinventando nuestros aeropuertos, incrementando la capacidad de 
nuestros centros de tránsito, modernizando nuestras redes del metro, de autobuses y 
trenes de pasajeros, y reconstruyendo caminos y puentes en todo el estado. El 
Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 apoya las siguientes inversiones en la 
infraestructura de transporte de la región Oeste de Nueva York:  

• $63,7 millones en fondos para CHIPS, PAVE NY y programas de recuperación 
del invierno extremo  

• $24 millones para rehabilitar el Puente Skyway de la Ruta Estatal 5 en la Ciudad 
de Buffalo  

• $10,7 millones para restaurar la superficie de rodamiento en la Autopista 
Interestatal 86, desde West Almond hasta la frontera del condado de Steuben en 
el pueblo de Almond, condado de Allegany  

• $4,1 millones para aumentar la movilidad y seguridad al extender Allen Street 
entre Main Street y Ellicott St. en BNMC, condado de Erie  

• $3,3 millones para mejorar la seguridad a lo largo de los tramos de acercamiento 
a la intersección de la Ruta 20 y al Ruta 60 en el pueblo de Fredonia y la ciudad 
de Pomfret, condado de Chautauqua  

• $2,7 millones para restaurar la superficie de rodamiento en la Ruta 324 desde 
Evans/Hopkins hasta la Ruta 78 en la ciudad de Amherst en el condado de Erie  

• $1,5 millones para restaurar la superficie de rodamiento en la Autopista Lasalle 
desde la Interestatal 190 hasta Williams Road hacia el este, en la ciudad de 
Niagara Falls  

• $1,4 millones para restaurar la superficie de rodamiento en la carretera NY 417 
al oeste de la Interestatal 86 hasta la frontera oeste de la ciudad de Olean y la 
Ruta 954E desde Reed Street hasta la rampa que va al este de la Interestatal 86 
en la ciudad de Olean y la ciudad y pueblo de Allegany 

El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 también proporciona $52,5 millones a la 
Autoridad de Transporte de Niagara Frontier para prestar servicios de autobús y tren 
ligero. 
  
Proteger el medio ambiente para las generaciones futuras 
  
$10,5 millones para rehabilitar los parques estatales y los sitios históricos de la 
región Oeste de Nueva York 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $120 millones para rehabilitar 
los parques estatales a través del Programa New York Works, un incremento de $30 
millones en comparación con el Año Fiscal 2017. Basándose en los planes preliminares 
para el Año Fiscal 2018, se espera que los Parques Estatales y Sitios Históricos de la 
región Oeste de Nueva York reciban $10,5 millones en fondos de New York Works. 



  
$3,8 millones para modernizar la infraestructura en el Parque Estatal Allegany 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 invierte $3,8 millones para iniciar la 
Fase I de un proyecto para reemplazar la presa y el puente Red House, así como para 
modernizar el sistema de tratamiento de aguas residuales en el área de Quaker Lake. 
  
$3,3 millones para modernizar y actualizar los servicios públicos en el Parque 
Estatal Niagara Falls 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $3,8 millones para continuar la 
revitalización del Parque Estatal Niagara Falls. El Parque Estatal Niagara Falls, el 
parque estatal más visitado en Nueva York, modernizará y actualizará los servicios 
públicos del parque para apoyar instalaciones renovadas, incluyendo un nuevo edificio 
para vivir la Cueva de los Vientos todo el año, que permitirá que los visitantes disfruten 
nuevos programas interactivos sobre la historia natural y cultural de Niagara Falls. 
  
Fondo de Protección Ambiental récord 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 continúa apoyando al Fondo de 
Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) con $300 millones, el nivel de 
financiamiento más alto en la historia del programa. La inversión estatal incluye $41 
millones para programas de desechos sólidos, $86 millones para parques y recreación, 
$154 millones en programas en áreas abiertas y $19 millones para el programa de 
adaptación y mitigación del cambio climático. Las inversiones también incluyen: 
 

• Scajaquada Creek: El EPF incluye una asignación de $1 millón para la limpieza 
del barranco Scajaquada Creek, ubicado en el condado de Erie.  

• Zoológicos, jardines botánicos y acuarios: El Presupuesto incluye $15 
millones para zoológicos, jardines botánicos y acuarios en todo el estado en el 
Año Fiscal 2018. Si bien aún deben determinarse las adjudicaciones para el 
2017, en el 2016, los siguientes zoológicos, jardines botánicos y acuarios de la 
región Oeste de Nueva York recibieron más de $817.000 en subsidios de este 
programa:  

• Pfeiffer Nature Center and Foundation Inc.  
• Jamestown Audubon Society  
• Buffalo Society of Natural Sciences  
• Zoological Society of Buffalo, Inc.  
• Niagara Aquarium Foundation 

• Parques y Sitios Históricos Municipales El EPF también incluye $20 millones 
para Parques y Sitios Históricos Municipales en todo el estado en el Año Fiscal 
2018. Si bien aún deben determinarse las adjudicaciones para el 2017, en el 
2016, las siguientes instituciones y localidades de la región Oeste de Nueva 
York recibieron más de $2 millones en subsidios de este programa:  

• Lockport Locks Heritage District Corporation  
• First Presbyterian Society of the Town of Buffalo  



• Gowanda’s Historic Hollywood Theatre, Ltd.  
• Ciudad de Canaedea  
• Jamestown Renaissance Corporation  
• Pueblo de Fredonia  
• Condado de Erie 

Inversiones en atención médica y bienestar 
  
Más de $155,7 millones para transformar y mejorar la prestación de servicios de 
atención médica en los sistemas de salud de la región Oeste de Nueva York 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $155,7 millones en 
reasignaciones para transformar y mejorar en forma drástica la prestación de servicios 
de atención médica en la región Oeste de Nueva York, además del nuevo programa de 
capitalización de $500 millones a nivel estatal del Presupuesto Estatal para el Año 
Fiscal 2018, bajo el cual se harán adjudicaciones regionales posteriormente en este 
año. Las inversiones de $155,7 millones apoyadas por las reasignaciones en proyectos 
esenciales de financiamiento del Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 
mejorarán la atención para los pacientes y harán que las instalaciones sean más 
viables a largo plazo. Este financiamiento es una parte del compromiso de $3.300 
millones realizado por el Estado de Nueva York durante cuatro años para ayudar a que 
los proveedores de atención médica de todo el estado financien capital crucial y 
mejoras de infraestructura, así como integrar y desarrollar aún más los sistemas de 
salud. 
  
$102,6 millones para promover el Instituto del Cáncer Roswell Park 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 invierte $102,6 millones para apoyar el 
Roswell Park, que incluye $36 millones en nuevo apoyo de capitalización, y apoya sus 
funciones medulares de investigación del cáncer, educación de personal clínico y de 
investigación, prevención y educación sobre el cáncer, y tratamiento de pacientes. 
 
$16 millones para combatir la crisis de heroína y opioides en la región Oeste de 
Nueva York 
  
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 invierte $16 millones para combatir la crisis de 
heroína y opioides en las comunidades de la región Oeste de Nueva York al apoyar los 
programas de prevención, tratamiento y recuperación enfocados en la dependencia a 
químicos, las oportunidades de servicios residenciales y las actividades de 
concientización y educación de la sociedad. Este financiamiento apoya lo siguiente: 55 
camas para tratamiento residencial, 100 lugares en el programa de tratamiento contra 
opioides, una coalición comunitaria, dos orientadores de apoyo familiar, dos programas 
de participación entre pares, una casa club para adolescentes, un centro de 
recuperación y participación comunitaria y un centro de acceso de urgencias las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. 
  
Apoyo directo para aprovechar $20 millones para el aumento de salarios para 
10.000 trabajadores de atención directa en la región Oeste de Nueva York 
 
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 agrega nuevos fondos estatales que 



aprovecharán $20 millones para el financiamiento anual de aumentos en los salarios de 
personal de atención directa y profesionales de apoyo directo en la región Oeste de 
Nueva York. El aumento en los fondos apoyará a 10.000 empleados que trabajan en el 
sector sin fines de lucro, que prestan servicios a nombre de la Oficina para Personas 
con Discapacidades del Desarrollo, la Oficina de Salud Mental y la Oficina de Servicios 
contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias. Estos proveedores también recibirán 
financiamiento para apoyar un incremento en el salario de 6,5 por ciento, que se 
implementará durante un periodo de dos años. El financiamiento también ayudará a 
que el sector sin fines de lucro mitigue los retos de reclutamiento y retención y 
promoverá el continuo profesionalismo en la industria. 
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