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DESTACA EL GOBERNADOR CUOMO LOGROS DEL PERÍODO LEGISLATIVO 

2016 
 

Publica el Gobernador reporte del final del período 2016, disponible aquí 
 

Promulga el Estado un salario mínimo de $15 a nivel estatal, 12 semanas de 
permiso familiar con sueldo, inversiones récord en infraestructura y apoyo a 
escuelas, el final del ajuste por eliminación de brecha, y la tasa de impuestos 

más baja para la clase media en 70 años 
 

El 239a Legislatura aprobó también legislación para implementar la reforma ética, 
combatir la epidemia de heroína y opiáceos, mejorar la seguridad en cruces de 
ferrocarril, ampliar la detección de cáncer de mama, modernizar las leyes de 
alcohol del estado, y ordenar pruebas de detección de plomo en las escuelas 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo publico hoy el Reporte del Final del Período 
Legislativo 2016 que detalla los logros del 239o período legislativo. El presupuesto del 
año fiscal 2017, por sexto año consecutivo, mantiene el aumento del gasto por debajo 
del 2 por ciento, permitiendo al Estado hacer inversiones estratégicas en infraestructura 
y educación a la vez que implementa la tasa de impuestos más baja en 70 años para la 
clase media. En una época de gran incertidumbre nacional, el Gobernador Cuomo de 
nuevo unió a las casas divididas, aprobando un salario mínimo de $15 a nivel estatal, el 
permiso familiar con sueldo por 12 semanas, reformas para combatir los efectos 
devastadores de la decisión en Citizens United, y un plan integral para acabar con la 
epidemia de heroína y opiáceos de New York. 
 

"Estos avances logrados a lo largo del período legislativo de este año tendrán un efecto 
real en las vidas de millones de neoyorquinos de todo el estado", dijo el Gobernador 
Cuomo. "Desde los logros revolucionarios en el presupuesto hasta los importantes 
acuerdos legislativos de las últimas semanas, New York sigue demostrándole a una 
nación acostumbrada a la parálisis lo que es posible cuando el gobierno funciona".  
 

PRESUPUESTO ESTATAL DE NEW YORK PARA EL AÑO FISCAL 2017 
 

Aumentar el salario mínimo a $15 en todo el estado  
El salario mínimo está diseñado para proporcionarle al trabajador una vida decente, 
pero hoy un trabajador de tiempo completo que tenga una familia de cuatro miembros y 
gane el salario mínimo automáticamente se encuentra en la pobreza. El presupuesto 



Spanish 

para el año fiscal 2017 incluye un aumento histórico al salario mínimo, que llegará 
finalmente a $15 por hora para todos los trabajadores en todas las industrias de New 
York.  

� Los trabajadores de la Ciudad de New York que son empleados de grandes 
empresas (que tengan al menos 11 empleados) tendrán un aumento en el 
salario mínimo a $11 al final de 2016, y luego $2 adicionales cada año hasta 
llegar a $15 el 31 de diciembre de 2018. 
�   Los trabajadores de la Ciudad de New York que son empleados de pequeñas 
empresas (que tengan 10 empleados o menos) tendrán un aumento en el salario 
mínimo a $10.50 al final de 2016, y luego $1.50 adicionales cada año hasta 
llegar a $15 el 31 de diciembre de 2019. 
•  Los trabajadores de los condados de Nassau, Suffolk y Westchester tendrán 
un aumento en el salario mínimo a $10 al final de 2016, y luego $1 adicional 
cada año hasta llegar a $15 el 31 de diciembre de 2021. 
•  Los trabajadores en el resto del estado tendrán un aumento en el salario 
mínimo a $9.70 al final de 2016, y luego $.70 adicionales cada año hasta llegar a 
$12.50 el 31 de diciembre de 2020 - y posteriormente seguirá aumentando hasta 
$15 usando una programación indexada que será establecida por el director de 
la División de Presupuestos en consulta con el Departamento de Trabajo. 

 
Se calcula que más de 2.3 millones de trabajadores tendrán salarios más altos, 
inyectando $15.7 mil millones a la economía. 
 
ATENCIÓN CANALES DE TELEVISIÓN: Hay un video que detalla el camino de New 
York hasta un salario mínimo de $15 a nivel estatal disponible AQUÍ. 
 
Promulgar el programa de permiso familiar con sueldo más sólido de la nación 
Nadie debería verse obligado a elegir entre recibir su salario y cuidar de un ser querido. 
Los Estados Unidos son uno de las pocos países industrializados que no tienen una ley 
de permiso familiar con sueldo a nivel nacional. El presupuesto para el año fiscal 2017 
incluye el programa de permiso familiar con sueldo más largo y completo de la nación. 
 
Cuando esté completamente implementado, los empleados serán elegibles para 12 
semanas de permiso familiar con sueldo para cuidar de un bebé o de un miembro de la 
familia con un trastorno médico grave, o para aliviar las presiones familiares cuando 
alguien sea llamado al servicio militar activo. Los beneficios iniciarán de manera 
gradual en 2018 al 50 por ciento del salario semanal promedio del empleado, con un 
tope del 50 por ciento del salario semanal promedio en el estado, y quedará 
completamente implementado en 2021 con el 67 por ciento de su salario semanal 
promedio, con un tope del 67 por ciento del salario semanal promedio en el estado. El 
programa será financiado en su totalidad a través de una pequeña deducción de 
nómina a los empleados, de modo que no le costará nada a las empresas -tanto 
grandes como pequeñas. Los empleados son elegibles para participar después de 
haber trabajado seis meses para su empleador. 
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ATENCIÓN CANALES DE TELEVISIÓN: Hay un video que detalla el logro de New 
York del programa de permiso familiar con sueldo más robusto de la nación disponible 
AQUÍ. 
 
Invertir en el plan de infraestructura y desarrollo de $100 mil millones 
Una prioridad central del plan de acción 2016 del Gobernador Cuomo es el programa 
de infraestructura y desarrollo "Construido para ser Líder", una ambiciosa iniciativa sin 
precedentes para transformar a nuestro estado y preparar el escenario para el éxito 
hasta el próximo siglo. Con proyectos por $100 mil millones en curso, New York está 
modernizando a los aeropuertos JFK, Stewart y Republic, construyendo un nuevo 
aeropuerto en LaGuardia, aumentando la capacidad de sus sistemas de transporte 
público, renovando Penn Station, ampliando el Centro de Convenciones Javits, 
construyendo un nuevo Puente Tappan Zee, e invirtiendo más que nunca antes en 
caminos, puentes y túneles, todo ello para mantener la economía de New York en 
crecimiento hasta el siglo próximo y crear 250,000 empleos en construcción. 
 
Inversiones récord en transporte 
La infraestructura de transporte resiliente y eficiente es vital para garantizar que la 
economía de New York siga creciendo hasta el próximo siglo. El presupuesto del año 
fiscal 2017 incluye apoyos para un plan de inversiones estatales sin precedentes por 
$55 mil millones, incluyendo $27.14 mil millones para el Programa de Capital del 
Departamento de Transporte y para programas de la Autopista, y $27.98 mil millones 
para el Programas de Capital de la Autoridad de Transporte Metropolitano. Estas 
inversiones construirán mejores caminos, puentes y aeropuertos en todo el estado, y 
modernizarán gran parte del sistema de tránsito público en la región de la Ciudad de 
New York. 
 
Construir oportunidades a través de la educación 
La fortaleza del futuro económico del Estado de New York depende de las capacidades 
de nuestra próxima generación. El presupuesto para el año fiscal 2017 contempla 
$24.8 mil millones en ayuda a escuelas, la mayor cantidad en la historia, y un 
incremento de. 6.5 por ciento respecto al año pasado. Los fondos apoyarán a casi 700 
distritos escolares y a 2.8 millones de estudiantes desde el pre-jardín de niños hasta el 
12o. grado. 
 
El presupuesto para el año fiscal 2017 también incluye $175 millones para transformar 
escuelas deficientes y otras escuelas con altas necesidades en escuelas comunitarias; 
aumenta los apoyos a escuelas independientes de todo el estado hasta en $430 por 
alumno, y elimina por completo el ajuste por eliminación de brecha de $434 millones. 
 
Reducción de impuestos 
La reducción de impuestos a la clase media continúa el historial de importantes alivios 
fiscales en el Estado de New York bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo. El 
presupuesto para el año fiscal 2017 reduce las tasas de impuestos para la clase media 
en el Estado de New York. Las nuevas tasas de impuestos más bajas ahorrarán a los 
neoyorquinos casi $6.6 mil millones en los primeros cuatro años, y los ahorros llegarán 
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a $4.2 mil millones por año para 2025. Aproximadamente 4.4 millones de 
contribuyentes se beneficiarán inicialmente, aumentando a 6 millones una vez que se 
implemente por completo, con un ahorro promedio de $698 por contribuyente. Las 
nuevas reducciones de impuestos comenzarán en 2018. 
 
Una vez terminada la implementación gradual, las nuevas tasas de impuestos para la 
clase media serán las más bajas en más de 70 años. New York también tiene la tasa 
de impuestos corporativa más baja desde 1968, y la tasa de impuestos para fabricantes 
más baja desde 1917. 
 
Protección de nuestro medio ambiente 
El Gobernador Cuomo tiene el compromiso de invertir en la protección ambiental y en 
programas energéticos que protejan los espacios abiertos de New York y hagan crecer 
la economía del estado. El presupuesto para el año fiscal 2017 aumenta el 
financiamiento para el Fondo de Protección Ambiental a $300 millones, el monto más 
alto en la historia del estado, para la conservación de tierras de cultivo y espacios 
abiertos, programas municipales de reciclaje y revitalización de litorales. El presupuesto 
para el año fiscal 2017 también incluye $200 millones para apoyar la infraestructura de 
agua de las comunidades; $130 millones para mejorar parques y tierras estatales; y 
fondos para capacitar una generación de trabajadores especializados en energía 
limpia, que apoyarán el compromiso sin precedentes del Estado de New York de 
eliminar el uso de carbón para el año 2020. 
 
ATENCIÓN CANALES DE TELEVISIÓN: Hay un video que detalla el liderazgo 
ambiental de New York disponible AQUÍ. 
 
LOGROS LEGISLATIVOS 
 
Combatir a Citizens United y aprobar las reformas éticas 
El Gobernador Andrew M. Cuomo luchó y consiguió la aprobación de la primera 
legislación a nivel nacional para limitar el poder de las campañas de gastos 
independientes desatadas por la decisión de la Suprema Corte en 2010 en Citizens 
United vs. Comisión Federal Electoral. Adicionalmente, la Legislatura estatal ha 
aprobado legislación que obliga a los funcionarios de elección popular y legisladores 
condenados por corrupción a renunciar a sus pensiones, y fortalece los requisitos de 
divulgación para cabilderos, consultores políticos y organizaciones 501(c)(4). 
 
Invertir en el desarrollo de viviendas asequibles y combatir el problema de las 
personas sin hogar 
Conseguir viviendas para todos los neoyorquinos es un pilar básico para mantener 
comunidades dinámicas y conservar fuerte la economía del Estado de New York. En 
este período legislativo, el Gobernador y los líderes legislativos acordaron poner que 
más de $570 millones en recursos estatales estén disponibles para aportar capital para 
construcción y operación en las primeras 1,200 unidades de vivienda de apoyo del 
plan.  
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Los fondos de capital y de operación complementan la licitación publicada 
recientemente para contratos de servicios y operación; en conjunto, los fondos de 
capital, servicios y operación garantizarán la terminación a tiempo de las primeras 
1,200 unidades del plan estatal para crear 6,000 unidades de vivienda de apoyo en los 
próximos cinco años, 20,000 unidades de vivienda de apoyo en los próximos quince 
años, y crear o preservar 100,000 unidades de vivienda asequible en los próximos 
cinco años. 
 
 Combatir la epidemia de heroína y opiáceos 
La adicción a la heroína y los opiáceos es una epidemia nacional que sigue plagando a 
las familias en las comunidades de todo el Estado de New York. Las sobredosis de 
heroína ya son la principal causa de muerte accidental en el Estado de New York. El 
Gobernador Cuomo ha convertido en una prioridad la implementación del plan más 
agresivo de la nación para combatir el abuso de heroína y opiáceos, y obtuvo casi $200 
millones en el presupuesto del año fiscal 2017 para hacerlo realidad. 
 
En este periodo legislativo, colaborando con el Gobernador Cuomo, la Legislatura 
Estatal aprobó un paquete de iniciativas que atacan la raíz del problema y garantizan 
un mejor cuidado para las personas adictas. Las legislaciones incluyen disposiciones 
para limitar la prescripción excesiva de opiáceos y para eliminar obstáculos de los 
seguros para el tratamiento a pacientes internos y la obtención de medicamentos.  
 
 Aumentar el acceso a exámenes de detección y tratamiento para el cáncer de 
mama  
La detección del cáncer de mama, que incluye las mamografías, puede incrementar la 
detección de la enfermedad en etapa temprana, cuando el tratamiento es más efectivo. 
Sin embargo, obstáculos estructurales, como la falta de horarios convenientes, tienen 
un efecto significativo en la capacidad de una mujer para realizarse exámenes de 
detección. En este período legislativo, colaborando con el Gobernador Cuomo, la 
Legislatura Estatal aprobó nueva legislación para ampliar el horario de servicios de 
detección en 210 instalaciones para mamografía en hospitales, y eliminar onerosos 
obstáculos de los seguros para las mamografías y otros procedimientos de diagnóstico 
por imagen. En conjunto, estas amplias iniciativas ayudarán a más mujeres de todo el 
estado a obtener acceso a los servicios y de salud que necesitan y merecen. 
 
Mejorar la seguridad en los cruces de ferrocarril 
Para mejorar la seguridad en los cruces a nivel de ferrocarril y reducir el riesgo de 
colisiones entre trenes y vehículos automotores en el Estado de New York, la nueva 
legislación ordena inspecciones coordinadas y más frecuentes de los dispositivo de 
control del tráfico en los cruces a nivel, aumenta las multas a las compañías 
ferrocarrileras que no reporten incidentes, coordina la ley estatal con los requisitos 
federales de presentación de reportes referentes a las inspecciones de puentes 
ferroviarios, y aumenta las sanciones para los conductores que reincidan en ignorar las 
leyes y requisitos de seguridad. El Gobernador también lanzará un programa piloto 
para mejorar la concientización de los conductores y su comportamiento en cruces 
ferroviarios a nivel de todo el estado.  
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Modernizar la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas 
Para modernizar la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado de New York, 
que tiene 80 años de antigüedad, la nueva legislación enmienda le ley para permitir la 
venta de alcohol desde más temprano los domingos y para simplificar el proceso de 
obtención de licencia, e incluye disposiciones de sentido común para aumentar las 
ventas, como permitir que los productores vendan vino en tarros rellenables con tapa 
(growlers) y que las licorerías vendan envolturas para regalo. 
 
La legislación continúa con los progresos logrados por el Gobernador Cuomo en los 
últimos cinco años, que incluyen promulgar la Ley Artesanal de New York, que 
simplifica las normas regulatorias para la industria de las bebidas y que ha logrado un 
aumento sin precedentes en los vinicultores, cervecerías, destilerías y productores de 
sidra con licencia, que han aumentado al triple en los últimos cinco años. 
 
Detección de contaminación con plomo en el agua de las escuelas 
El envenenamiento por plomo es extremadamente nocivo para los niños pequeños, y 
puede causar daño cerebral permanente. Las escuelas de New York actualmente no 
están obligadas a hacer pruebas de detección de plomo en su agua potable, ni a 
notificar a los padres o funcionarios gubernamentales de sus resultados. La legislación 
aprobada en este período legislativo convierte a New York en el primer estado de la 
nación que crea una obligación legal de hacer pruebas periódicas de detección de 
plomo en el agua potable de las escuelas y de informar a los padres y entidades 
locales y estatales, y que ofrecerá orientación para la remediación, para garantizar la 
disponibilidad de agua potable limpia y segura en todas las escuelas. El Estado 
financiará una parte del costo de las pruebas y la remediación, y reembolsará estos 
costos de manera acelerada en situaciones de emergencia. 
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