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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 12º PROPUESTA DEL ESTADO DEL 
ESTADO 2020:  HACER PERMANENTE LA LEY "NUEVA YORK COMPRA 

AMERICANO"  
   

La Ley requiere el uso de acero estructural y hierro de fabricación 
estadounidense para proyectos de carreteras y puentes estatales que cuestan 

más de $1 millón  
   

El proyecto de ley enmendaría la ley actual aprobada por el gobernador Cuomo 
en 2017 que expirará en abril de 2020        

   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo dio a conocer hoy la 12º propuesta de su agenda del 
Estado del Estado de 2020, que hace que la Ley "Nueva York Compra Americano" sea 
permanente. La Ley "Compra Americano" requiere que todo el acero estructural y el 
hierro estructural que se utilice en proyectos con contractos de construcción de 
carreteras y puentes estatales, y cuyos montos tengan un valor de más de $1 millón, 
sea elaborado en Estados Unidos. La ley actual expirará en abril de 2020, y al hacer 
que esta ley sea permanente continuará exigiéndole a las agencias estatales que usen 
hierro y acero estructural de alta calidad fabricados en Estados Unidos, creando 
empleos sindicalizados y ayudando a garantizar que los proyectos de infraestructura 
duren mucho tiempo en el futuro.        
   
Ningún estado en el país está trabajando en construcción como lo está haciendo Nueva 
York. Nuestro programa de infraestructura líder en la nación, de $150 mil millones, está 
literalmente cambiando la vista del Empire State, y no tenemos intención de 
desacelerar», dijo el gobernador Cuomo. Hacer que la ley "Compra Americano" sea 
permanente, no solo ayudará a garantizar que se use el acero y el hierro más seguro y 
de mejor calidad en los proyectos de infraestructura, sino que también creará aún más 
empleos para los neoyorquinos y respaldará la creciente economía del siglo XXI».  
   
Desde que asumió el cargo, el gobernador Cuomo se ha comprometido a invertir en la 
infraestructura y la fuerza laboral del Estado de Nueva York. En diciembre de 2017, el 
gobernador Cuomo aprobó la ley "Nueva York Compra Americano". La ley exige que el 
Departamento de Transporte, la Administración de Autopistas, la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, siglas en inglés), la Administración de Transporte 
Metropolitano, la Oficina de Servicios Generales, el Fondo de Construcción SUNY y la 
Entidad de Construcción y Financiación del Estado de Nueva York, incluyan una 



disposición contractual que requiera el uso de hierro estructural y acero estructural 
fabricados en Estados Unidos para todos los proyectos con contratos de carreteras y 
puentes de superficie por un valor de más de $1 millón.  
   
Desde su promulgación, varios de los proyectos de infraestructura más grandes del 
estado han utilizado hierro y acero estructural de fabricación estadounidense, entre los 
que se incluyen 110,000 toneladas de acero para el Mario M. Cuomo Bridge, 6,850 
toneladas de acero para las dos primeras fases del Kosciuszko Bridge y 11,500 
toneladas de acero para el Kew Gardens Interchange. Construir estos proyectos con 
acero de alta calidad y más seguro fabricado por trabajadores estadounidenses 
también ha ayudado a crear miles de empleos sindicalizados y ayudará a garantizar 
que estas estructuras duren mucho tiempo en el futuro.  
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