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EL GOBERNADOR CUOMO, LA LÍDER DEL SENADO STEWART-COUSINS Y EL 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA HEASTIE ENVÍAN UNA CARTA CONJUNTA A LA 

DELEGACIÓN DEL CONGRESO DE NUEVA YORK EN LA QUE EXPRESAN LA 
NECESIDAD URGENTE DE AYUDA FEDERAL PARA LOS GOBIERNOS 

ESTATALES Y LOCALES  
  

El Estado necesita $30.000 millones en ayuda durante los próximos dos años 
para cumplir con sus obligaciones  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo, la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-
Cousins y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, enviaron hoy una carta conjunta 
a la delegación del Congreso de Nueva York en la que expresan la urgente necesidad 
de ayuda federal para los gobiernos estatales y locales en el paquete de ayuda 
financiera previsto. El Estado necesita $30.000 millones en ayuda durante los próximos 
dos años para cumplir con sus obligaciones.  
  
El texto completo de la carta se encuentra disponible a continuación:  

  
Al considerar la aprobación final de la ley que aborda la crisis por la COVID y sus 
efectos en nuestro Estado y nación, pedimos que tenga en cuenta lo siguiente:  
  
Este año, el proceso de elaboración del presupuesto del estado de Nueva York no tuvo 
precedentes. Se adoptó con nuestra economía paralizada y en un momento en que los 
ingresos estatales y locales estaban en caída libre. Los montos estipulados en el 
presupuesto aprobado entraron en vigencia a condición de la recepción de ayuda 
federal suplementaria.  
  
Desde la aprobación del presupuesto estatal, y con su ayuda en los paquetes de ayuda 
anteriores, el estado de Nueva York ha tomado el liderazgo nacional al demostrar que 
la trayectoria de este virus solo puede cambiarse cuando todas las personas trabajan 
en equipo. Las medidas que se tomen en los próximos días para abordar muchas de 
las necesidades de la pandemia pueden servir para impulsar estos esfuerzos mientras 
nuestro Estado avanza a la siguiente y necesaria fase de recuperación económica.    
  
Al analizar la legislación para brindar una ayuda financiera a los Estados y a los 
gobiernos locales, tenga en cuenta que el mínimo que el estado de Nueva York 
necesita para cubrir su déficit operativo y, al mismo tiempo, estimular la salud pública y 
la seguridad, es de $30.000 millones durante un período de dos años. Si no se aportan 
estos fondos esenciales, nuestro Estado y cada una de sus comunidades quedarían en 
una situación financiera precaria.  
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La Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) sigue 
siendo el motor de la economía del estado de Nueva York, y esta crisis de salud 
pública ha afectado drásticamente sus finanzas, este organismo informó recientemente 
un déficit de $12.000 millones. Su asistencia oportuna a través de la Ley CARES fue 
fundamental para que la MTA esté preparada para reabrir de forma segura, pero se 
necesita más ayuda para mantener sus operaciones diarias en el nivel adecuado para 
satisfacer las necesidades del gran área metropolitana y, de hecho, para proteger su 
presencia como motor económico en las comunidades de cada rincón del Estado.  
  
Asimismo, la Autoridad Portuaria, cuyos ingresos se derivan de las tarifas de las 
instalaciones de transporte, ha sufrido mucho durante este período, ya que sus 
ingresos se han reducido. El plan de capital de la Autoridad Portuaria necesita 
$3.000 millones para continuar con las mejoras emprendidas en los aeropuertos John 
F. Kennedy y LaGuardia, piezas centrales del resurgimiento de Nueva York, a fin de 
garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a instalaciones de transporte de última 
generación.  
  
Como ya saben, los costos de esta crisis de salud pública se ven agravados por las 
dramáticas pérdidas sufridas por el Estado y sus contribuyentes mediante la 
promulgación de reformas federales de SALT. Es esencial que se logre una 
restauración completa de la deducción de SALT, tal como se prevé en la Ley HEROES, 
en los debates del Senado y se incluya en la promulgación definitiva.  
  
En los últimos meses, se nos ha asegurado a través de los muchos pasos del proceso 
legislativo que las necesidades estatales y locales se abordarían en la legislación 
subsiguiente. Tal como parece que ya hemos llegado al final de ese proceso, es 
fundamental que recibamos esta ayuda sin más demora.  
  
Les estamos profundamente agradecidos por sus esfuerzos en nombre de los 
neoyorquinos durante toda la pandemia y esperamos con ansias la resolución favorable 
de los asuntos anteriores para mantener la salud, la seguridad y la economía del 
estado de Nueva York.    
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
Líder de la mayoría del Senado del estado de Nueva York, Andrea Stewart-Cousins  
Presidente de la Asamblea de Nueva York, Carl E. Heastie  
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