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EL GOBERNADOR CUOMO, EL ALCALDE DE BLASIO, EL LÍDER DE LA 
MAYORÍA DEL SENADO, STEWART-COUSINS, EL PRESIDENTE HEASTIE Y LOS 
LÍDERES SINDICALES DE NUEVA YORK PUBLICAN UNA CARTA INSTANDO A 

LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO DE NUEVA YORK A FACILITAR FONDOS DE 
ESTÍMULO PARA EVITAR RECORTES CATASTRÓFICOS DEL PRESUPUESTO  

  
Los fondos en el paquete propuesto de $908.000 millones deben compensar de 

manera justa a los Estados más afectados  
  

El estado de Nueva York es el estado más afectado y necesita al menos 
$15.000 millones para evitar aumentos de impuestos y despidos de trabajadores 

esenciales; la ciudad de Nueva York necesita al menos $9.000 millones  
  

Miles de trabajadores podrían ser despedidos si el gobierno federal no 
proporciona recursos  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo, el alcalde Bill de Blasio, la líder de la mayoría del 
Senado, Andrea Stewart-Cousins, el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y los 
líderes sindicales de Nueva York, publicaron hoy una carta que insta a la delegación 
del Congreso del estado de Nueva York a asignar fondos suficientes en el próximo 
paquete de estímulo federal para evitar recortes catastróficos en los presupuestos de la 
ciudad y el Estado. La carta pone énfasis en cómo el estado de Nueva York ha sido el 
más afectado por la COVID-19 y solicita fondos en el próximo estímulo que se asignará 
en función de las necesidades de cada Estado. Nueva York necesita al menos 
$15.000 millones para evitar los aumentos en los impuestos y despidos de trabajadores 
esenciales. Si la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en 
inglés) no recibe al menos $4.500 millones este año, miles de trabajadores serán 
despedidos y las tarifas aumentarán. La ciudad de Nueva York necesita al menos 
$9.000 millones.  
  
El texto completo de la carta se encuentra a continuación:  
  
9 de diciembre de 2020  
  
Estimados senadores Schumer y Gillibrand y miembros de la delegación del Congreso 
del estado de Nueva York:  
  



Ustedes conocen muy bien las circunstancias desesperadas que Nueva York enfrentó 
al comienzo de la crisis de COVID y que sigue enfrentando hoy. Sabemos que el 
Congreso está considerando una medida de financiamiento federal a corto plazo de 
aproximadamente $908.000 millones en asistencia por la COVID-19. Como medida 
interina, esta propuesta debería abordar las necesidades inmediatas y apremiantes de 
los Estados, y es esencial y justo que Nueva York reciba al menos una cantidad 
mínima de fondos necesarios para evitar más daños masivos.  
  
Es importante recordarles a sus colegas federales que Nueva York pagó un precio muy 
alto por la COVID. Los daños que sufrió Nueva York fueron resultado directo de la 
negligencia federal. A diferencia de casi cualquier otro Estado, la crisis de COVID en 
Nueva York fue causada por la llegada del virus de la COVID desde Europa. Los 
científicos han rastreado y confirmado sin lugar a dudas que nuestra cepa de COVID 
provino de países europeos. El gobierno de Trump ignoraba o no informaba a Nueva 
York que el virus había viajado de China a Europa y que estaba llegando al estado de 
Nueva York.  
  
El gobierno de Trump prohibió los viajes desde China el 1 de febrero, pero no prohibió 
los viajes desde Europa hasta el 16 de marzo. Para ese momento, más de 3 millones 
de europeos habían viajado a Nueva York y habían estado propagando el virus durante 
meses antes de que se nos informe. Eso explica la explosión de casos en el estado de 
Nueva York. Estos hechos han sido confirmados por el Dr. Redfield y el Dr. Fauci en 
sus declaraciones ante el Congreso.  
  
La ayuda federal en el paquete de $908.000 millones debe ser proporcional a los daños 
sufridos por los Estados y considerar la responsabilidad federal. Nueva York tiene la 
mayor cantidad de muertes en la nación y tiene uno de los porcentajes más altos de 
desempleo en el país debido a que la COVID llegó a Nueva York antes de que el 
gobierno de Trump incluso reconociera la presencia de COVID en la costa este. La 
distribución de los fondos federales se debe hacer según la necesidad y los daños, la 
política no debe ser un factor. Según cualquier estimación justa, Nueva York es el 
motor económico de los Estados Unidos, un hecho que se debe tener en cuenta en 
cualquier legislación federal destinada a reactivar la economía nacional, y ningún 
Estado fue perjudicado en la medida en que el gobierno federal perjudicó a Nueva 
York.  
  
La necesidad de Nueva York es urgente. Si la MTA no recibe $4.500 millones este año, 
se despedirá a 9.000 trabajadores, las tarifas de subterráneos y autobuses, y los 
peajes en los cruces aumentarán por encima de la inflación. Si el estado de Nueva 
York no recibe un mínimo de $15.000 millones en ayuda, o si la ciudad de Nueva York 
no recibe un mínimo de $9.000 millones en ayuda directa, tendrá que aumentar los 
impuestos, despedir trabajadores esenciales y solicitar importantes préstamos. Este no 
es el momento de imponer más cargas a las familias trabajadoras de Nueva York, ni es 
el momento de despedir a los trabajadores esenciales, justo antes de emprender un 
programa de vacunación complicado y en el que se necesitará mucha mano de obra.  
  



Entendemos que usted espera que este paquete inicial financie a los Estados hasta el 
próximo marzo, momento en el que se aprobará un paquete más importante. Sin 
embargo, no llegaremos a marzo sin los fondos necesarios que se describen más 
arriba.  
  
Atentamente,  
 
Gobernador Andrew M. Cuomo 
 
Alcalde Bill de Blasio.  
  
Andrea Stewart-Cousins  
Presidenta provisional y líder de la mayoría  
Senado del estado de Nueva York  
  
Carl Heastie  
Presidente  
Asamblea del estado de Nueva York  
  
Mario Cilento  
Presidente  
AFL-CIO del estado de Nueva York  
  
John Samuelson  
Presidente internacional  
Sindicato de Trabajadores de Transporte de los Estados Unidos  
  
Anthony Utano  
Presidente  
Sindicato de Trabajadores de Transporte del área metropolitana de Nueva York, filial 
100  
  
Gary LaBarbera  
Presidente  
Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana de Nueva York  
  
Henry A. Garrido  
Director Ejecutivo  
Consejo de Distrito 37  
  
Gregory Floyd  
Presidente  
Teamsters, filial 237  
Vicepresidente en general de la Junta General de International Brotherhood of 
Teamsters  
  



Michael Mulgrew  
Presidente  
Federación Unida de Maestros  
  
Wayne Spence  
Presidente  
Federación de Empleados Públicos del estado de Nueva York  
  
Mary E. Sullivan  
Presidente  
CSEA, filial 1000, AFSCME  
  
Richard Maroko  
Presidente  
Consejo de Oficios de Hoteles y Moteles de Nueva York  
  
Harry Nespoli  
Presidente  
Comité de Trabajadores Municipales  
  
Dennis Trainor  
Vicepresidente  
Distrito 1 de Trabajadores de Comunicaciones de Estados Unidos  
  
Kyle Bragg  
Presidente  
32BJ SEIU  
  
Mark Cannizzaro  
Presidente  
Consejo de Supervisores y Administradores de Escuelas de la ciudad de Nueva York  
  
George Gresham  
Presidente  
Trabajadores Unidos del Cuidado de la Salud del Este, 1199SEIU  
  
Andrew Pallotta  
Presidente  
Maestros Unidos del Estado de Nueva York  
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