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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL FISCAL GENERAL SCHNEIDERMAN SE 
ASOCIAN CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE LITIGIOS CONTRA EL 

ESTADO DE NUEVA YORK 
 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo y el fiscal general Eric T. Schneiderman anunciaron en el día 

de hoy una nueva alianza, con el objetivo de reducir el riesgo de litigios contra las agencias del 

Estado de Nueva York.  Como jefe de asuntos jurídicos del Estado de Nueva York, la Oficina del 

Fiscal General está preparada para asesorar al Despacho del Gobernador en este empeño. Esta es 

la primera iniciativa de su género en el país.  

 

La alianza se enfocará primero en las agencias que incurren en una parte importante de estos 

litigios estatales. Entre estas agencias se incluyen al Departamento de Prisiones, el programa de 

Supervisión Comunitaria y varias agencias de salud y servicios sociales. Cada Oficina aportará 

funcionarios a un equipo que revisará y mejorará las políticas y procedimientos utilizados en las 

audiencias administrativas, la recolección y preservación de evidencia, la resolución rápida de 

demandas y en los programas alternativos. De igual manera, habrá capacitación para reducir las 

probabilidades de que ocurran litigios. Con el objetivo de desarrollar estrategias para evitar 

litigios en un futuro, el equipo analizará casos anteriores importantes y recurrentes. 

 

El gobernador Cuomo opinó al respecto: «Este Gobierno ha pasado los últimos cinco años 

modernizando el gobierno estatal, con la finalidad de que sea más eficiente y pueda prestar un 

mejor servicio a los residentes del Estado de Nueva York. Con esta nueva iniciativa, estamos 

incrementando el nivel de desempeño y garantizando que los neoyorquinos tengan la clase de 

gobierno que se merecen. Le agradezco al fiscal general Schneiderman su colaboración en este 

esfuerzo tan importante». 

 

A su vez, el fiscal general Schneiderman expresó: «Los funcionarios públicos deben ser 

buenos administradores del dinero del contribuyente. Esta iniciativa permitirá a las agencias 

servir mejor al público, y a la vez, reducir los gastos que implican los litigios. Valoro la 

colaboración del Gobernador en este tema, para garantizar que el dinero del público sea usado de 

manera eficaz y responsable». 

 

El Estado de Nueva York debe enfrentar cada año en los tribunales miles de demandas a lo largo 

y ancho del estado. Como consecuencia, el Estado queda expuesto a sufrir posibles pérdidas 

representadas en cientos de millones de dólares al año. El volumen de los litigios se debe al gran 



tamaño y alcance de las operaciones de las agencias del Estado:  

 

Solo para el año fiscal del 2016, el presupuesto de funcionamiento del Estado es de $94.25 mil 

millones.  

Nueva York tiene 110 agencias y autoridades encargadas de contratar a más de 224.000 

personas. 

Las agencias estatales tuvieron el pasado año fiscal 46,000 contratos activos por un valor de más 

de $198 mil millones.  

Las autoridades estatales tuvieron el pasado año fiscal 42,000 contratos activos por un valor de 

más de $92 mil millones.  

Las agencias del Estado administran anualmente programas federales, entre los que se incluyen 

los subsidios de Vivienda, Asistencia Pública y Medicaid, por un valor de casi $35 mil millones.  

 

Linda Lacewell, directora de gestión de riesgos de Nueva York, comentó al respecto: «Estoy 

orgullosa de que Nueva York, bajo el liderazgo del Gobernador, sea el primer estado del país en 

emprender un programa integral sobre la gestión de riesgos en el campo de los litigios. Con el 

objetivo de que este programa sea un éxito, esperamos con interés trabajar mancomunadamente 

con la Oficina del Fiscal General. 

 

Esta alianza en el área de control de riesgos es el fruto de los esfuerzos que el Gobernador 

esbozó al inicio de este año en el State of the State  y en el nombramiento de su primer Chief 

Risk Officer. Si desea más información sobre la iniciativa del Estado sobre gestión de riesgos, 

ingrese a: ny.gov/ethics-risk-compliance. 
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