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GOBERNADOR CUOMO Y GOBERNADOR HOGAN HACEN UN LLAMADO AL 
CONGRESO PARA QUE TOME ACCION SOBRE EL ALIVIO FISCAL ESTATAL  

 

'Esta no es una crisis de Estados Rojos o Estados Azules' 
 

El presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Maryland, Larry Hogan, y 
el vicepresidente de la NGA gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, emitieron 

la siguiente declaración: 
  
«A medida que el Congreso se reúne, la entrega de un alivio fiscal estatal urgente debe 
ser una prioridad. Cada día que el Congreso no actúa, los estados se ven obligados a 
hacer recortes que devastarán los servicios esenciales en los que el pueblo 
estadounidense confía y destruyen la recuperación económica antes incluso de que 
despegue.  
Con un acuerdo bipartidista generalizado sobre la necesidad de esta asistencia, no 
podemos permitirnos un proceso partidista que convierta este alivio urgente en otro 
fútbol político. Esto no es un estado rojo y una crisis de estado azul. Esta es una 
pandemia roja blanca y azul. El coronavirus es apolítico. No ataca a demócratas o 
republicanos. Ataca a los norteamericanos.  
Los gobernadores de la nación cuentan con los líderes en Washington para que se 
reúnan, pongan el partidismo a un lado y actúen en pro de los estadounidenses. Esta 
es la razón por la cual la Asociación Nacional de Gobernadores sigue pidiendo la 
aprobación de prioridades críticas que ayuden a los estados y territorios a guiarnos a 
ante esta pandémica y hacer que Estados Unidos regrese a la actividad económica: a 
$500 mil millones en apoyo fiscal para las deficiencias presupuestarias estatales a raíz 
de la pandemia, financiamiento mejorado de FMAP para brindar atención médica a 
nuestros más vulnerables, y 100 por ciento de participación federal con fondos de 
FEMA en los esfuerzos de respuesta y recuperación».   
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