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EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES SINDICALES PIDEN AL CONGRESO 
QUE APORTE $59.000 MILLONES PARA ENFRENTAR LOS DÉFICITS 

CATASTRÓFICOS DE PRESUPUESTO PROVOCADOS POR LA  
PANDEMIA DE COVID-19  

  
El estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York necesitan una inyección vital 

de fondos federales para evitar retrasos en importantes proyectos de 
infraestructura que dan trabajo a miles de trabajadores  

  
Llamamiento al Congreso para derogar SALT  

  
Cuomo, líderes sindicales: "Incluso si los gobiernos estatales y locales recortan 

los gastos, aumentan los impuestos y reducen los servicios, el déficit de 
ingresos aún rondaría los miles de millones de dólares. Además, obligar a los 
gobiernos estatales y locales a tomar estas medidas solo aumentará el dolor y 

prolongará el tiempo necesario para que la economía del país se recupere".  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo y prominentes líderes sindicales de Nueva York 
pidieron hoy al Congreso que aporte $59.000 millones para enfrentar los déficits 
catastróficos de presupuesto que afectan los empleos y los medios de subsistencia de 
miles de trabajadores en el Estado. El Gobernador y los líderes sindicales enviaron una 
carta a los representantes federales en la que enumeran los importantes proyectos de 
infraestructura que se verían afectados sin fondos federales y los hospitales, las 
escuelas y las instituciones que se verían beneficiados por estos. El estado de Nueva 
York, la ciudad de Nueva York y otros gobiernos locales enfrentan enormes déficits 
debido a la actual pandemia de COVID-19.  
  
El Gobernador y los líderes sindicales también pidieron al Congreso que derogue la 
reforma fiscal que eliminó la Deducción de Impuestos Estatales y Locales (SALT, por 
sus siglas en inglés).  
  
El estado de Nueva York necesita $30.000 millones durante el año fiscal actual y el 
próximo para evitar importantes problemas. La ciudad de Nueva York necesita 
$9.000 millones, los gobiernos locales fuera de la ciudad de Nueva York necesitan 
$4.500 millones, la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en 
inglés) necesita $12.000 millones y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey necesita $3.000 millones. Los fondos federales apoyarían lo siguiente:  
  

• La reconstrucción de los aeropuertos JFK y LaGuardia, que dan trabajo a miles 
de trabajadores del sector privado.  

• El Plan de Inversión de $51.000 millones de la MTA.  



 

 

• El acceso de la Región Este y la nueva Penn Station  
  
A continuación, se presenta la carta completa:  
  
Estimado representante federal:  
  
Debido a la pandemia de COVID-19 y su impacto económico, el estado de Nueva York 
se encuentra en una situación financiera calamitosa.  
  
Los gobiernos estatales y locales se enfrentan a un déficit aproximado de 
$59.000 millones este año y el próximo. La ciudad de Nueva York, la Autoridad 
Metropolitana de Transporte, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey se 
enfrentan a déficits imposibles de controlar. Asimismo, las empresas del sector privado 
han perdido ingresos y se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo.  
  
No existe una combinación de esfuerzos estatales para enfrentar esta crisis financiera 
sin ayuda federal. Incluso si los gobiernos estatales y locales recortan los gastos, 
aumentan los impuestos y reducen los servicios, el déficit de ingresos aún rondaría los 
miles de millones de dólares. Además, obligar a los gobiernos estatales y locales a 
tomar estas medidas solo aumentará el dolor y extenderá el tiempo necesario para que 
la economía del país se recupere. Prácticamente todos los economistas están de 
acuerdo en que obligar a los gobiernos estatales y locales a despedir empleados y 
reducir servicios perjudicará a la recuperación nacional. Lo vivimos en la última crisis 
fiscal de 2007-2009, y sabemos que volverá a suceder.  
  
Esta administración federal ha hecho mucho daño: políticas como la "reforma" 
impositiva SALT, que aumentó los impuestos a los neoyorquinos, y políticas 
discriminatorias que promocionan "ahorros" mientras que marginan aún más a los 
neoyorquinos vulnerables. La administración federal ya ha cumplido con muchas de 
sus prioridades políticas en legislación aprobada anteriormente en respuesta a la 
COVID. No podemos permitir que se apruebe más legislación sin proteger a los 
neoyorquinos.  
  
El estado de Nueva York necesita $30.000 millones en fondos durante el año fiscal 
actual y el próximo para evitar importantes problemas. De igual manera, la ciudad de 
Nueva York necesita $9.000 millones, los gobiernos locales fuera de la ciudad de 
Nueva York necesitan $4.500 millones, la Administración de Transporte Metropolitano 
(MTA, por sus siglas en inglés) necesita $12.000 millones y la Autoridad Portuaria 
necesita $3.000 millones. Los proyectos de la Autoridad Portuaria de reconstrucción de 
los aeropuertos LaGuardia y JFK actualmente están dando trabajo a miles de 
trabajadores de la construcción del sector privado. Se suspenderá el plan de inversión 
de $51.000 millones de la MTA y se perderán, tal vez para siempre, el acceso a la 
Región Este y la renovación de la Estación Penn. No debemos perder estos puestos de 
trabajo y estos proyectos ya que son necesarios para consolidar el futuro económico de 
Nueva York. Los hospitales, las escuelas y los empleados públicos han realizado un 
trabajo heroico durante la pandemia de COVID y ahora deben estar protegidos, 
especialmente a medida que reabrimos las escuelas y anticipamos otros desafíos para 
la salud en el otoño. La legislación también debe derogar la "reforma" impositiva SALT, 



 

 

que es perjudicial y ofensiva, y les costó a los ciudadanos del estado de Nueva York 
más de $15.000 millones cada año.  
  
Si estamos unidos, no podemos ser derrotados. Debemos estar unidos en este 
momento de la historia.  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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