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LOS LÍDERES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOBERNADORES INSTAN AL 
CONGRESO A PRESENTAR UN PROYECTO DE LEY DE ALIVIO ANTE LA COVID 

Y DAR APOYO A LOS ESTADOS ANTES DE SUSPENDER SESIONES  
  

El gobernador de Nueva York y presidente de la Asociación Nacional de 
Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés), Andrew Cuomo, y el gobernador de 
Arkansas y vicepresidente de la NGA, Asa Hutchinson, emitieron la siguiente 
declaración relacionada con las negociaciones en curso para un proyecto de ley que 
dé alivio ante el nuevo coronavirus.  
 
"Aunque los ensayos de la vacuna para la COVID-19 muestran resultados notables y 
la línea de meta pandémica está muy cerca, el peligro que el virus plantea nunca ha 
sido mayor. Hoy en día, nuestro país está teniendo cifras récord en casos, 
hospitalizaciones y muertes: todos los estados se han visto afectados.  
 
Es hora de que Washington avance y brinde un alivio desesperadamente necesario 
para sus electores. Los gobernadores están esperanzados de que los líderes del 
Congreso en ambos partidos y en ambas cámaras ahora hablen entre sí para 
encontrar un camino a seguir. Alentamos a los líderes a permanecer en la mesa de 
negociaciones y a hacer un trato que brinde el alivio urgente que necesita el pueblo 
estadounidense.  
 
Como medida provisional para abordar las necesidades inmediatas y apremiantes de 
los estados, apoyamos el marco bipartidista propuesto por el senador Joe Manchin, el 
senador Bill Cassidy y un grupo bipartidista de sus colegas como la vía de intervención 
para traer un alivio significativo a aquellos que están luchando; situar a los estados en 
la implementación rápida, efectiva y equitativa de sus planes de vacunación; y 
preparar la economía para una recuperación más rápida.  
 
Los gobernadores han estado en el frente desde el inicio de la pandemia, procurando 
equipos médicos y de protección personal que salvan vidas, estableciendo hospitales 
de campaña y proporcionando alivio económico a las pequeñas empresas y a los 
trabajadores. Sin embargo, esta es una crisis nacional, que atraviesa líneas 
geográficas, económicas y demográficas, y exige una solución nacional y bipartidista. 
El Congreso no debería abandonar Washington para el receso festivo sin antes 
promulgar un paquete de alivio muy necesario ante la pandemia de COVID. 
Esperamos con ansias trabajar con el Congreso y con el nuevo gobierno en el nuevo 
año para en la creación de un paquete de alivio ante la COVID más integral".  
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