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DECLARACIÓN DE LOS GOBERNADORES CUOMO Y HOGAN SOBRE LA 
PROPUESTA DEL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL PAQUETE DE 

AYUDA FINANCIERA ANTE LA COVID-19  
  
  
Larry Hogan, gobernador de Maryland y presidente de la NGA y Andrew Cuomo, 
vicepresidente de la NGA y gobernador de Nueva York emitieron la siguiente 
declaración:  
  
"Como líderes de Estados y territorios, los gobernadores están luchando contra los 
efectos de la COVID-19 en todos los frentes, incluida la protección de la salud pública, 
ayudando a aquellos que luchan contra el desempleo, trabajando para garantizar el 
acceso a la educación y apoyando a nuestros trabajadores de la salud que están en la 
primera línea.  
  
La ayuda financiera a los Estados es una de las herramientas económicas más 
importantes disponibles para el gobierno federal. Si bien la propuesta del Senado es 
decepcionante, seguimos creyendo que hay una base común importante para un 
acuerdo que ayudará a los gobiernos estatales y locales.  
  
Los analistas de Goldman Sachs afirman que las medidas que el Congreso ha 
aprobado hasta la fecha cubrirán menos de la mitad de las deficiencias esperadas del 
Estado, incluso cuando se combinan con los fondos que tiene el Estado para tiempos 
difíciles. Moody's Analytics ha observado que, sin el reemplazo de los ingresos 
federales, los gobiernos estatales y locales tendrían que recortar más de $500.000 
millones, quitando dos puntos porcentuales completos del PIB y eliminando más de 3 
millones de empleos.  
  
Casi todas las categorías de ingresos estatales y locales experimentan pérdidas 
relacionadas con la pandemia. Los Estados y las localidades que dependen de los 
impuestos sobre los ingresos notan que los ingresos han bajado mucho más debido al 
alto desempleo. El ingreso del impuesto a las ventas también está disminuyendo 
debido a la fuerte caída en el gasto de los consumidores y los cierres de las tiendas. 
Los viajes limitados significan menos ingresos de los impuestos sobre la gasolina para 
los proyectos de transporte.  
  
Nos mantenemos firmes en nuestra solicitud de ayuda federal por un monto de 
$500.000 millones durante los próximos tres años. Esto garantizará una fuerte 
recuperación para nuestra nación. Es hora de que el Congreso se una para ayudar a 
restablecer la salud y la economía de nuestra nación".  
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