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EL GOBERNADOR CUOMO DICTA UNA DISPOSICIÓN QUE PERMITE DEDUCIR 
TODOS LOS APORTES SINDICALES DE LOS IMPUESTOS DEL ESTADO DE 

NUEVA YORK 
 

La Nueva Medida les Ahorrará Alrededor de $35 Millones en Total o un Promedio 
de $70 por Año a Más de 500.000 Hombres y Mujeres que Trabajan Arduamente  

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva disposición que permite 
deducir la suma total de los aportes sindicales de los impuestos que se le pagan al 
Estado de Nueva York. En el presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2018 se 
establece la deducción de los aportes sindicales para los contribuyentes del Estado de 
Nueva York que detallen deducciones en la declaración impositiva estatal sin importar 
si las deducciones no alcanzan el 2% mínimo que está vigente a nivel federal. Se 
espera que las deducciones les ahorren $35 millones anuales en total o alrededor de 
$70 por año a 500.000 hombres y mujeres que trabajan arduamente.  
 
“Vivimos en una época en que los sindicatos están siendo atacados a nivel nacional, y 
Nueva York está luchando con cada vez más fuerzas para conservar los empleos 
sindicalizados y fomentar la clase media”, dijo el gobernador Cuomo. “Al permitir que 
se deduzca la totalidad de los aportes sindicales, no solo estamos dando un beneficio 
financiero: estamos demostrando firmemente que tenemos la determinación férrea de 
defender los empleos sindicalizados, que son una senda de progreso para la clase 
media”. 
  
Actualmente, los neoyorquinos que pagan impuestos estatales y locales y hacen 
donaciones con fines de beneficencia o pagan interés hipotecario generalmente 
detallan deducciones en la declaración impositiva federal. Muchas personas que 
detallan deducciones en la declaración impositiva federal pueden hacerlo también en la 
declaración impositiva que presentan al Estado de Nueva York.  
  
Otra deducción que también se usa, si bien no tan a menudo, es la correspondiente a 
un grupo de gastos varios, entre los que cabe mencionar aportes sindicales, cuotas de 
sociedades entre profesionales, ropa de trabajo, gastos de la elaboración de la 
declaración de impuestos y gastos pagados en efectivo. Según las disposiciones 
vigentes, el contribuyente solo puede deducir dichos gastos cuando superen el 2% de 
su ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés). El efecto del porcentaje 
mínimo es que muchas veces es imposible deducir gran parte de los aportes sindicales 
en la declaración impositiva federal, lo que significa que los contribuyentes 
neoyorquinos no pueden reducir el monto de las ganancias sobre las cuales se le 



pagan impuestos al Gobierno federal, es decir, los ingresos gravables a nivel federal. 
 
El presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2018 rectifica dicha injusticia y establece la 
deducción de la totalidad de los aportes sindicales para los contribuyentes del Estado 
de Nueva York. La nueva deducción está destinada tanto para los neoyorquinos que 
actualmente reciban una deducción por solamente una parte de los aportes sindicales 
que pagan (o por los que superan el 2% de sus ingresos) como para los neoyorquinos 
que actualmente no pueden hacer ninguna deducción porque las deducciones varias 
totales que detallan no alcanzan el mínimo del 2% vigente a nivel federal. 
 
Se espera que la nueva medida les ahorre $35 millones a alrededor de 500.000 
contribuyentes neoyorquinos, es decir, un promedio de $70 anuales por contribuyente. 
 
La ley demuestra la firme determinación del Gobernador de apoyar a los trabajadores 
sindicalizados y darles más armas para progresar. En 2015 el Estado de Nueva York 
estableció un salario mínimo de $15 la hora (fue el primer lugar en toda la nación), 
aprobó el mejor programa de licencia por motivos familiares con goce de sueldo y 
formó un Grupo Conjunto de Trabajo para proteger a los trabajadores del fraude y del 
abuso. En los últimos tres años, el estado ha recuperado y devuelto la suma récord de 
$109 millones en salarios no pagados a 84.000 trabajadores. 
 
Al mismo tiempo, el Estado de Nueva York está haciendo realidad uno de los 
programas de infraestructura más ambiciosos que se haya visto en la nación en 
generaciones. En colaboración con actores locales y federales, se están invirtiendo 
$100.000 millones en proyectos de infraestructura en todo el Estado de Nueva York a 
fin de fomentar el desarrollo económico, generar empleo y aumentar y extender las 
oportunidades. Dichas inversiones permiten que Nueva York reconstruya y modernice 
los caminos, puentes, redes de banda ancha, edificios públicos y otras obras de 
infraestructura críticas de todo el territorio y que genere puestos de empleo para miles 
de personas. 
 
La senadora Marisol Alcantara sostuvo: “Nueva York dirige a la nación en la lucha 
por las familias de clase trabajadora. Al hacer que los afiliados a sindicatos puedan 
deducir cuotas de los impuestos, estamos dando un beneficio financiero esencial que 
ayuda a los sindicatos a volverse aún más fuertes. La Ley de Recuperación de la Clase 
Media, el sueldo mínimo de $15 la hora y tantas otras cosas: me siento orgullosa de 
apoyar al gobernador Cuomo y de que estemos trabajando juntos para extender las 
oportunidades económicas a todos los neoyorquinos”. 
 
La asambleísta Michele Titus indicó: “El Estado de Nueva York ha tomado medidas 
sin precedentes para fortalecer los sindicatos y construir un futuro mejor para todos los 
neoyorquinos. Sabemos que los sindicatos son la base de nuestra clase media y que, 
si los trabajadores sindicalizados triunfan, todos triunfamos. El anuncio vuelve a 
demostrar la determinación de la Asamblea y del Gobernador de defender los 
sindicatos y de darles ánimos a los neoyorquinos que trabajan arduamente”. 
 
Mario Cilento, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) del 
Estado de Nueva York, expresó: “En nombre de los 2,5 millones de miembros de la 
AFL-CIO del Estado de Nueva York, quiero darle las gracias al gobernador Cuomo por 
volver a tomar las riendas y reconocer tanto las ventajas de estar afiliado a un sindicato 



y como la importancia de darle al movimiento obrero otra herramienta útil para sumar 
hombres y mujeres trabajadores. El nuevo beneficio dejará alrededor de $35 millones 
en los bolsillos de nuestros afiliados en el sector privado y el sector público y en 
sindicatos de la construcción en todo el estado. Estamos muy contentos con el nuevo 
beneficio, en especial porque estamos viviendo un momento en que se está lesionado 
cada vez más el derecho de los trabajadores a afiliarse a un sindicato. También quiero 
darles las gracias al presidente de la asamblea Heastie, al líder de la mayoría Flanagan 
y al líder de la Conferencia Democrática Independiente Klein por prestarles atención a 
los hombres y mujeres trabajadores de nuestro estado y por darse cuenta de los 
beneficios que esta nueva disposición les dejará a todos los neoyorquinos”. 
 
Vincent Alvarez, presidente del Consejo Central de Trabajo de la Ciudad de 
Nueva York, AFL-CIO, afirmó: “La medida ayudará a que los neoyorquinos que 
trabajan arduamente puedan tener más dinero en los bolsillos. Muchos ciudadanos ya 
hacen grandes sacrificios para darles a sus familias lo que necesitan y para vivir 
dignamente en la ciudad de Nueva York. En nombre de los 1,3 millones de hombres y 
mujeres trabajadores que pertenecen al movimiento obrero de la ciudad de Nueva 
York, quiero felicitar públicamente al gobernador Cuomo por defender a los 
trabajadores”. 
 
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 
Metropolitana de Nueva York de 100.000 miembros, expresó: “Durante décadas el 
gobernador Cuomo ha sido un paladín infatigable y digno de los trabajadores 
sindicalizados. Al ofrecer la posibilidad de deducir cuotas sindicales de los impuestos, 
el Gobernador ha expandido ese gran legado: vuelve a levantar los ánimos de nuestros 
compañeros y compañeras que trabajan arduamente y los ayuda a tener más en dinero 
en los bolsillos. Elogiamos sin reservas la iniciativa y le damos las gracias al 
gobernador Cuomo, que con su liderazgo fortalece los sindicatos y les da mejores 
oportunidades económicas a todos los neoyorquinos”. 
 
Jim Cahill, presidente del Consejo de Gremios de la Construcción del Estado de 
Nueva York, manifestó: “Mientras que otros estados están tratando de sacarles poder 
a los trabajadores, el gobernador Cuomo está haciendo todo lo posible para fortalecer 
los sindicatos y defender nuestros derechos de trabajar unidos para darles mejores 
oportunidades a todos los neoyorquinos. Al permitir que los afiliados a sindicatos 
puedan deducir las cuotas de los sindicatos de los impuestos que pagan, el 
presupuesto del gobernador Cuomo ayuda a fortalecer aún más los sindicatos y apoya 
su desarrollo. El liderazgo del gobernador Cuomo en esta cuestión no tiene 
competencia, pero esperamos que el resto de los estados siga el gran ejemplo que ha 
puesto Nueva York”.  
 
Peter Ward, presidente del Consejo de Oficios de Hoteles y Moteles de Nueva 
York, de la AFL-CIO, señaló: “Durante años el mejor amigo de los sindicatos ha sido 
el gobernador Andrew Cuomo. Nos sentimos orgullosos de luchar codo con codo con el 
Gobernador, ya que fue él quien hizo realidad el sueño de la licencia por motivos 
familiares con goce de suelo y el del salario mínimo de $15 la hora. Estamos igual de 
orgullosos de ser parte de lo que es una victoria que abre caminos para los 
trabajadores. En nombre de los 35.000 miembros que constituyen nuestra 
organización, le quiero dar mi sincero agradecimiento al gobernador Cuomo por ayudar 
a los trabajadores del Estado de Nueva York a conquistar una nueva victoria hoy”. 
 



George Gresham, presidente de Trabajadores Unidos de la Salud del Este del 
Local 1199 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, por 
sus siglas en inglés), manifestó: “Estamos hablando de una medida que tiene todo el 
sentido del mundo: una medida que coordinará políticas fiscales estatales con políticas 
federales y que permitirá que los neoyorquinos que trabajan arduamente puedan tener 
un poco más de dinero en los bolsillos en una época en que los precios están 
subiendo. Felicitamos al gobernador Cuomo y a la Asamblea Legislativa por introducir 
dicha medida en el presupuesto del estado que se aprobó recientemente”. 
 
Michael Mulgrew, presidente de la Federación de Maestros Unidos, expresó: “La 
disposición es testimonio del respaldo a los sindicatos y al trabajo que hacen para 
proteger los derechos del ciudadano medio. Otros estados están arrebatándole estos 
derechos. Pero no Nueva York. Quiero darles las gracias al Gobernador y al Presidente 
de la Asamblea por darles prioridad a las familias de clase media y trabajadora”. 
 
Hector Figueroa, presidente del Local 32BJ del SEIU, dijo: “Queremos darle las 
gracias al gobernador Cuomo por aprobar la Ley de Recuperación de la Clase Media y 
por dictar la disposición que deduce las cuotas sindicales y así velar por que el Estado 
de Nueva York respalde a los afiliados a sindicatos. El gobernador Cuomo ha vuelto a 
dirigir la batalla por el neoyorquino medio. La aprobación histórica el año pasado de un 
salario mínimo de $15 la hora en todo el estado y de una licencia con goce de sueldo 
por motivos familiares y enfermedad también demuestra que el Estado de Nueva York 
está dirigiendo la batalla nacional por la clase media. Gracias, gobernador Cuomo, por 
ser un paladín de las familias trabajadoras”. 
 
Jill Furillo, enfermera certificada y directora ejecutiva de la Asociación de 
Enfermeros del Estado de Nueva York, indicó: “Hablo por los más de 40.000 
hombres y mujeres que forman la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York 
cuando digo que felicitamos al gobernador Cuomo por convertir este proyecto en ley. 
Es una ley que realmente fortalecerá a la clase media y permitirá que los neoyorquinos 
trabajadores recuperen el dinero que les costó tanto conseguir. La ley lanza un 
mensaje claro: siempre lucharemos por los neoyorquinos trabajadores para darles una 
mejor paga, mejores beneficios y mejores garantías, porque eso es lo que está bien”. 
 
Julie Kushner, directora de UAW 9A, manifestó: “Al permitir que hombres y mujeres 
que trabajan tan arduamente deduzcan las cuotas sindicales, el gobernador Cuomo ha 
vuelto a cumplir con los trabajadores sindicalizados. La medida, que se suma a las 
otras gestiones del Gobernador para bajar los impuestos de los neoyorquinos, aliviará 
el bolsillo de los afiliados a sindicatos y ayudará a construir un futuro mejor para todos 
los neoyorquinos. Mediante esta medida el gobernador Cuomo lanza una señal clara: 
en el Estado de Nueva York creemos en los sindicatos. Estoy agradecido con el 
liderazgo del Gobernador y espero ansiosa seguir trabajando codo con codo con él 
para construir un Nueva York más pujante y próspero”. 
 
Robert Bonanza, gerente comercial del Consejo de Distrito Mason Tenders, 
señaló: “El gobernador Cuomo vuelve a demostrar que es un amigo de los 
trabajadores del Estado de Nueva York. La iniciativa no solo reconoce la importancia 
de los sindicatos, sino que crea un incentivo para que otros individuos se afilien a 
sindicatos y empiecen a mejorar su situación con el objeto de llegar a ser miembros de 
la clase media”. 
 



Thomas Carey, presidente del Consejo de Trabajo Westchester-Putnam, 
resaltó: “Una y otra vez el gobernador Cuomo demuestra que puede decir a los cuatro 
vientos que es un verdadero defensor de las familias de clase media del Estado de 
Nueva York. Defiende incansablemente a nuestros compañeros y compañeras 
trabajadores de clase media y lanza el mensaje claro de que este estado escuda los 
sindicatos. Gracias al presupuesto del Gobernador de este año, los afiliados pueden 
empezar a deducir cuotas sindicales de los impuestos que pagan, lo que ayuda a que 
los afiliados puedan quedarse con el dinero que les costó tanto conseguir y a que la 
clase media del Estado de Nueva York se establezca”. 
 
Ron Diaz, presidente de la Federación de Trabajo de Hudson Valley, remarcó: “De 
Triangle Shirtwaist al salario mínimo de $15 la hora: el Estado de Nueva York tiene un 
historial nutrido cuando se trata de proteger y fomentar los derechos de los 
trabajadores. Hoy el gobernador Cuomo suma un capítulo más a un legado que ya 
impresiona por el éxito conseguido en cuanto a la defensa y el fomento de los derechos 
fundamentales de los trabajadores: al logro del salario mínimo de $15 la hora, el mejor 
programa de licencia con goce de sueldo por motivos familiares de la nación y la 
recuperación de más de $100 millones en salarios no pagados, se le suma ahora una 
disposición que permite que los afiliados puedan deducir cuotas sindicales de los 
impuestos que pagan. Dichos logros sientan las bases para que el resto de la nación 
siga por el mismo camino. Estoy orgulloso de estar de pie junto al gobernador Cuomo, 
que sigue luchando por los hombres y mujeres de clase media del Estado de Nueva 
York”. 
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