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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEGISLACIÓN “BUY AMERICAN” QUE
EXIGE EL USO DE HIERRO Y ACERO ESTRUCTURAL FABRICADO EN ESTADOS
UNIDOS EN CARRETERAS Y PUENTES DE NUEVA YORK
El gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy la ley que exige a las entidades
estatales comprar productos de hierro y acero estadounidenses. Bajo la legislación
“Compre productos estadounidenses” (“Buy American”), el Departamento de
Transporte, la Autoridad de la Autopista Thruway, la Autoridad de Puentes, la
Administración de Transporte Metropolitano, la Oficina de Servicios Generales, el
Fondo de Construcción de SUNY y la Autoridad de Residencias del estado de Nueva
York deberán incluir una disposición contractual que exija el uso de hierro y acero
estructural fabricado en los Estados Unidos para todos los proyectos de superficie de
carreteras y puentes.
“‘Compre productos estadounidenses’ nos permitirá invertir directamente en nuestro
principal activo, nuestra fuerza laboral, para promover el desarrollo económico y el
crecimiento de empleos para las próximas generaciones”, dijo el gobernador Cuomo.
“Estoy orgulloso de firmar esta legislación para apoyar los hombres y mujeres
trabajadores, revitalizar la infraestructura en todo el estado, impulsar la fortaleza de
nuestras industrias manufactureras y consolidarnos como líder económico global”.
La legislación exige el hierro y acero sea producido o fabricado, en su totalidad o en
parte, en los Estados Unidos y que todo el proceso de manufactura de estos elementos
ocurra en nuestro país a menos que se pueda demostrar que el uso de este hierro o
acero en un proyecto determinado debería estar sujeto a una excepción. La legislación
se implementará el 1 de abril de 2018 y corresponderá a los contratos que se ejecuten
después de esa fecha. Esto permitirá la consideración de cualquier posible requisito de
financiación u otras consideraciones que puedan ser necesarias para implementar las
disposiciones del proyecto en futuros proyectos estatales.
El líder de la mayoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó: "Durante mucho
tiempo, la importación de hierro y acero barato ha perjudicado a las empresas y
trabajadores estadounidenses. Con la promulgación de la Ley ‘Compre productos
estadounidenses’ de Nueva York, estoy orgulloso de que estamos nivelando el terreno
de juego para garantizar que los proyectos de infraestructura más importantes del
estado serán construidos con materiales de calidad hechos en Estados Unidos, para
ayudar a revitalizar nuestras economías local y nacional, impulsar la creación de
empleos y proteger a los trabajadores justo aquí en nuestro propio lugar”.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: “Al garantizar que la
realización de los proyectos de infraestructura de Nueva York con hierro y acero
estructural, estamos invirtiendo en el futuro de nuestras comunidades, preservando y
creando puestos de trabajo no solo en Nueva York, sino en todo el país. La
promulgación de esta ley asegurará que los proyectos financiados por los
contribuyentes estatales contribuyan al crecimiento económico y a la estabilidad de
nuestras comunidades”.
El líder del senado de la Conferencia Democrática Independiente, Jeff Klein,
afirmó: “La ley ‘Compre productos estadounidenses’ fortalecerá nuestra fuerza laboral
y economía. Estoy orgulloso de que, cuando las agencias estatales adjudiquen
contratos, estaremos comprando acero, hierro y concreto estadounidenses, lo cual
formó parte de la agenda de la Conferencia Democrática Independiente para fomentar
el trabajo. Felicito al gobernador Cuomo por aprobar esta importante legislación".
La líder demócrata en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, sostuvo: "El dinero de
los contribuyentes debe usarse para favorecer el interés público y fortalecer nuestra
economía siempre que sea posible. Esta es la razón por la que estamos orgullosos de
apoyar la ley ‘Compre productos estadounidenses’ de Nueva York y felicito al
Gobernador por promulgarla. Volver a invertir en la infraestructura de nuestro estado y
utilizar materiales estadounidenses para las obras es un triunfo para los neoyorquinos”.
El senador Joseph Robach expresó: “Como patrocinador de la ley ‘Compre
productos estadounidenses’ de Nueva York en el Senado, estoy satisfecho de que el
gobernador Cuomo haya promulgado esta ley tan importante. Estoy orgulloso de haber
apoyado esta legislación, la cual garantiza que los proyectos capitales de carreteras y
puentes en el estado de Nueva York sean realizados con hierro y acero
estadounidense. Esta ley asegura que los materiales adquiridos con el dinero de los
contribuyentes de Nueva York sean de las más alta calidad y fabricados por
trabajadores estadounidenses”.
El asambleísta y líder de la Mayoría, Joseph D. Morelle, indicó: “Esta ley pondrá en
vigor medidas de contratación sensatas que protegerán a los contribuyentes y
trabajadores estadounidenses y asegurarán nuestra estabilidad económica a largo
plazo. Estoy orgulloso de haber apoyado esta proyecto de ley en la Asamblea
Legislativa y agradezco al gobernador Cuomo y a mis colegas en la Asamblea por
reconocer la necesidad de dar prioridad a los productos hechos en Estados Unidos y
por sus esfuerzos permanentes para fortalecer nuestra economía”.
La medida también establece un grupo de trabajo que, entre sus responsabilidades,
estaría considerar la factibilidad de expandir las disposiciones a otros productos
fabricados en los Estado Unidos como productos de concreto, cemento y aluminio,
explorar el acceso comercial recíproco con un estado extranjero que pueda sufrir el
impacto de esta disposición en detrimento del estado, considerar impactos fiscales y
mitigar cualquier problema con la implementación de la legislación. Este grupo de
trabajo estará compuesto por 14 miembros. El Gobernador nombrará siete miembros
así como también al presidente. El Presidente temporal del Senado y el Presidente de
la Asamblea nombrarán, cada uno, a dos miembros y cada líder minoritario nombrará a
un miembro. El grupo de trabajo proporcionará un informe provisional de sus
descubrimientos antes del 1 de enero de 2019 y un informe final antes del 1 de enero
de 2020.
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