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LOS LÍDERES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOBERNADORES CONVOCAN 
AL CONGRESO A UNIRSE EN LOS ESFUERZOS DE ALIVIO ANTE EL 

CORONAVIRUS  
  

Con más de 16 millones de desempleados, el Presidente de NGA, el gobernador 
Cuomo y el Vicepresidente Hutchinson, piden a los líderes federales que trabajen 

juntos en soluciones reales para los trabajadores y la ayuda a los estados  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo, el Presidente de la Asociación Nacional de 
Gobernadores, y el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, vicepresidente de la 
NGA, reaccionaron hoy ante la incapacidad del Congreso de llegar a un acuerdo sobre 
un nuevo paquete de alivio ante el coronavirus, la semana pasada, y el memorando 
posterior del Presidente para proporcionar algunos subsidios de desempleo 
suplementarios mediante el uso de fondos para el alivio de desastres.  
  
"Los estadounidenses de toda esta gran nación están sufriendo los devastadores 
efectos económicos de esta crisis de salud pública sin precedentes. Los gobernadores 
no solo han liderado desde el frente para proteger a nuestros ciudadanos, sino que 
también han trabajado para proporcionar alivio a todos los estadounidenses 
desempleados que han sufrido un impacto negativo por la COVID-19. Reconocemos la 
asociación federal en la que el Congreso y la Administración han trabajado junto con 
los estados para proporcionar la ayuda financiera tan necesaria durante esta 
crisis. Agradecemos las propuestas de la Casa Blanca para proporcionar soluciones 
adicionales para abordar los desafíos económicos; sin embargo, nos preocupan las 
importantes cargas administrativas y los costos que esta última acción pondría sobre 
los estados.  
  
La mejor manera de avanzar es que el Congreso y la Administración regresen a la 
mesa de negociaciones y propongan una solución viable, que debería proporcionar un 
alivio adicional significativo para las familias estadounidenses. La NGA ha solicitado 
$500.000 millones en ayuda estatal sin restricciones y la NGA sigue exhortando al 
Congreso y a la Casa Blanca a que lleguen a una rápida resolución para brindar 
asistencia inmediata a los estadounidenses desempleados. Esta resolución debería 
evitar nuevas cargas administrativas y fiscales para los estados. Es esencial que 
nuestros socios federales trabajen juntos para encontrar intereses comunes para 
ayudar a restablecer la salud de nuestra nación y proteger nuestra economía ".  
  

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-authorizing-needs-assistance-program-major-disaster-declarations-related-coronavirus-disease-2019/
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