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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN $3,7 MILLONES 
PARA EL CONDADO DE ONONDAGA COMO PARTE DEL FONDO DE 

REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL 
  

La Unión de Dos Organizaciones Administrativas del Condado les Ahorrará a los 
Contribuyentes de Onondaga $30,8 Millones en los Próximos 10 Años 

 
Es una Clara Muestra del Interés del Condado en Buscar Eficiencia con Uniones y 

Prestación Conjunta de Servicios 
 

La Inversión Complementa “Central NY Rising”, el Proyecto para Impulsar la 
Economía y Crear Nuevas Oportunidades en la Región; Prueba del Éxito de la 

Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado en la Región  
Central de Nueva York 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se adjudicarán $3,7 millones del 
Fondo de Reestructuración Municipal (MRF, por sus siglas en inglés) a la Autoridad de 
Recursos Hídricos del condado de Onondaga (OCWA, por sus siglas en inglés) para 
que esta agencia opere conjuntamente con la Comisión Metropolitana de Recursos 
Hídricos (MWB, por sus siglas en inglés). Se prevé que el plan ahorrará alrededor de 
$30 millones en impuestos sobre el patrimonio y costos de servicios públicos en los 
próximos 10 años. El plan de unión está liderado por Joanne M. Mahoney, directora 
ejecutiva del condado de Onondaga, y expande una solución hídrica regional para 
beneficiar a los condados de Madison, Oswego, Oneida y Cayuga en la región Central 
de Nueva York.  
 
“La inversión estratégica en la región Central de Nueva York ayudará al condado de 
Onondaga a hacer cambios estructurales que reducirán los costos y aumentarán la 
eficiencia, lo que permitirá darles un respiro a los bolsillos de quienes pagan impuestos 
sobre el patrimonio”, dijo el gobernador Cuomo. “Quiero felicitar públicamente a la 
directora ejecutiva Mahoney y a los líderes locales por preocuparse por los 
contribuyentes y poner en marcha un proyecto de prestación conjunta de servicios que 
tendrá efectos favorables en toda la región”. 
 
Aproximadamente hace un año comenzaron las reuniones para analizar si era posible 
unir la MWB a la OCWA. Combinando la experiencia y el conocimiento de las dos 



agencias, se logró llegar a un plan de unión viable. El monto adjudicado facilitará la 
unión y permitirá que haya: 

•  Un área de servicio conjunta que comprenda secciones de los condados de 
Onondaga, Oswego, Madison, Oneida y Cayuga y más de 50 ciudades, pueblos 
y aldeas; 
•  Más de 500.000 residentes con acceso al agua en el área de servicio conjunta; 
•  Un sistema hídrico expandido con dos plantas de tratamiento de agua: la 
instalación de la MWB, en el condado de Oswego, y la instalación de la OCWA, 
en el condado de Onondaga, y 
•  Más de 2.000 millas de cañerías y decenas de estaciones de bombeo y bienes 
en funcionamiento: todo esto coordinado por un solo órgano. 
 

La directora ejecutiva del condado de Onondaga, Joanne Mahoney, señaló: “El 
proyecto no solo permitirá que el condado de Onondaga ahorre millones de dólares de 
los contribuyentes, sino que dispondrá lo necesario para que nuestros residentes y 
nuestros agentes regionales sigan disfrutando un servicio de calidad, pero a un precio 
mucho más bajo. Queremos agradecerle al gobernador Cuomo su liderazgo al 
incentivar la eficiencia del gobierno local, lo que significará mucho menos dinero 
aportado por los contribuyentes”. 
 
La secretaria del Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Con la unión 
de estas agencias municipales el condado de Onondaga demuestra que sigue estando 
a la cabeza cuando se trata de pensar en nuevas opciones de unión y de prestación 
conjunta de servicios. El modelo de cooperación regional de la región Central de Nueva 
York está funcionando y seguirá estando encaminado a reducir los costos de servicios 
que pagan los residentes y a aumentar la eficiencia”. 
 
El anuncio de hoy complementa “Central NY Rising”, el plan estratégico 
multigalardonado de la región que busca generar un fuerte crecimiento económico y el 
desarrollo comunitario. El objetivo de la iniciativa es aprovechar oportunidades de 
negocios en el mercado internacional, fortalecer el espíritu emprendedor y crear una 
economía inclusiva. Desde 2012, el estado ya ha invertido más de $3.400 millones en 
la región para sentar las bases del plan, que incluye inversiones en industrias 
fundamentales tales como la agricultura y la producción de alimentos, la fabricación 
avanzada y el floreciente desarrollo de vehículos aéreos no tripulados. Hoy, el 
desempleo alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen 
lugares como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
 
El MRF es administrado por el Departamento de Estado para darles a las agencias 
gubernamentales locales los recursos necesarios para posibilitar deducciones fiscales 
constantes mediante uniones y la prestación conjunta de servicios. El financiamiento 
está disponible para los gobiernos locales y distritos escolares que reúnan los 
requisitos. 
 
El sistema de adjudicación de fondos del MRF fue concebido con la ayuda de líderes 
de gobiernos locales. Los fondos pueden usarse para invertir en proyectos sin importar 
en qué etapa estén (preparación del proyecto hasta la puesta en práctica definitiva). El 
primer año el programa financió doce proyectos con que se calcula que se ahorrarán 
$12 millones por año en nueve condados de todo el estado. 



 
Para obtener más información acerca del MRF, visite http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-
15-mrf-27/index.html. 
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