
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 23/10/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO Y EL SENADOR SCHUMER APELAN A LA 
DELEGACIÓN DEL CONGRESO PARA QUE PROTEJA A LOS  

PROPIETARIOS DE VIVIENDAS DE CLASE MEDIA  
MEDIANTE LA OPOSICIÓN A LA ELIMINACIÓN DE  
LA DEDUCCIÓN IMPOSITIVA LOCAL Y ESTATAL  

  
Si Toda la Delegación de Nueva York se Opone al Proyecto de Ley que Reduce la 

Deducibilidad de los Impuestos Locales y Estatales, este Proyecto no será 
Aprobado  

  
El Partido Republicano Está Trabajando Activamente en esta Propuesta 

Impositiva que Representa un Peligro Real para los Propietarios de Viviendas  
y Miembros de la Clase Media de Nueva York. El Plan Elimina por Completo la 

Capacidad de Nueva York de Reclamar Deducciones Importantes en Impuestos 
Locales y Estatales (SALT), Incluidos los Impuestos a la Propiedad  

  
Solo en la Región Capital, 165.000 Personas, que Representan el 31% de los 

Contribuyentes, Pagarán $3.088 Más  
  

El Gobernador Cuomo y el Senador Schumer a los Miembros de la Cámara de 
Nueva York: Bloqueen este Golpe Bajo Dirigido a las Familias de Clase Media  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el líder minoritario del Senado Charles E. Schumer 
lanzaron hoy una iniciativa a nivel estatal para que todos los distritos electorales 
instaran a la delegación de Nueva York para que defienda a la clase media del estado y 
se oponga a la eliminación o reducción de deducciones impositivas a nivel local y 
estatal. El gobernador Cuomo y el senador Schumer apoyaron hoy a propietarios de los 
condados de Albany, Rensselaer y Saratoga y apremiaron a cada miembro de Nueva 
York en la Cámara a que luchara contra los esfuerzos por eliminar o reducir la 
deducción impositiva local y estatal, de la que dependen miles de residentes del norte 
del estado de Nueva York. Si se aprueba el plan impositivo republicano, muchos 
neoyorquinos podrían encontrarse con un aumento de miles de dólares en sus 
impuestos. En el condado de Albany, donde los impuestos locales y estatales promedio 
ascienden a $7.250, esta propuesta aumentaría los impuestos para uno de cada tres 
contribuyentes en un promedio de $3.438. Eliminar o reducir la deducción impositiva 
local y estatal tendrá un efecto dominó sobre la disminución de los valores de viviendas 
en la región y será una presión sobre los gobiernos locales y el gobierno estatal para 



 

 

que reduzcan sus impuestos y la porción que se invierte en educación y en sus 
departamentos de bomberos y de policía locales.  
  
“Mientras Washington considera un plan de ‘recortes fiscales’, en realidad trabaja en un 
plan de ‘aumento en los impuestos’ para Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “La 
eliminación de la deducibilidad impositiva local y estatal es un golpe mortal para los 
habitantes de Nueva York y nuestra economía. El plan actual solo permite que se 
recorten los impuestos para otros estados si utilizan a Nueva York y a California como 
su alcancía. Todos los miembros de nuestra delegación del Congreso deben hacer lo 
posible para detener esta propuesta devastadora”.  
  
“El ahorro que se obtiene de las deducciones se traduce en dinero para reparaciones 
en las viviendas, alimentos diarios, útiles escolares o incluso en las vacaciones del año, 
y es dinero que pertenece al bolsillo de los neoyorquinos y punto”, sostuvo el senador 
Charles Schumer. “Estas deducciones no deben eliminarse para que quienes ganan 
millones de dólares por año puedan pillar un beneficio fiscal para ellos. Simplemente no 
tiene sentido que el Congreso elimine la deducción de SALT, que ha ayudado a 
equilibrar el costo para muchas familias de clase media, incluidas las que viven en la 
Región Capital. Esta medida significaría impuestos dobles para la clase media. Sin las 
deducciones locales y estatales, es posible que los potenciales propietarios miren hacia 
otro lado, y esto podría resultar devastador para la economía del estado de Nueva 
York, incluidas la Región Capital y la Región Norte. Por esto es que hoy, junto al 
gobernador Cuomo, recurrimos a todos los miembros del Congreso de Nueva York: 
hagan lo correcto y bloqueen este golpe bajo dirigido a la clase media. Mientras tanto, 
haré todo lo que esté en mi poder aquí en el Senado Nacional para pelear contra esta 
propuesta del partido republicano por terminar con las hipotecas que son tan 
necesarias y con las deducciones impositivas locales y estatales”.  
  
En septiembre, el gobernador Cuomo publicó un análisis sobre el impacto de la 
eliminación propuesta de la deducibilidad impositiva local y estatal, en el que alertó que 
el plan fiscal de Washington impone un impuesto doble a los neoyorquinos. En toda la 
nación, aproximadamente 44 millones de estadounidenses se benefician de esta 
deducción, y su eliminación podría tener como resultado más de $1 billón en pérdidas 
para los contribuyentes y sus comunidades locales. La reducción o la eliminación de 
este tipo de deducciones impositivas significaría un golpe particularmente fuerte para la 
Región Capital. El gobernador Cuomo y el senador Schumer se comprometieron a 
luchar contra cualquier esfuerzo que reduzca las deducciones, un ahorro fundamental 
utilizado por los contribuyentes y propietarios neoyorquinos.  
  
Nueva York es el estado que más contribuye en el país, con una contribución al 
gobierno federal en impuestos de $48.000 millones de dólares más que el dinero que 
recibe en fondos federales. Si se sigue el plan impositivo del partido republicano, el 
gobierno federal cosecharía incluso más ganancias del estado que más contribuye, y 
así podría subsidiar a todos los demás estados de la nación.  
  
Según el sistema de impuestos federales actual, los contribuyentes que detallen las 
deducciones en sus declaraciones de impuestos a las ganancias federales pueden 
deducir impuestos locales y estatales a la propiedad personal y sobre bienes 
inmuebles, y también impuestos a ventas generales o a las ganancias. La estructura de 
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la reforma tributaria del partido republicano eliminaría la deducción de SALT por 
completo. Actualmente, 44 millones de contribuyentes, un tercio del total, en todo el 
país se benefician con la deducción impositiva local y estatal.  
  
Si se aplica el plan del partido republicano, la pérdida de la deducción local y estatal 
disminuirá el valor de las deducciones detalladas promedio en más de la mitad, muy 
por debajo de la deducción estándar duplicada. A las familias no les quedará otra 
opción más que elegir entre una deducción detallada reducida o la deducción estándar 
duplicada, sin exenciones personales. Para muchos, especialmente en estados con 
SALT altos, como Nueva York, esto se traducirá en un gran aumento en los 
impuestos. Este aumento en los impuestos efectivamente se utilizará para pagar 
beneficios fiscales para los que más tienen.  
  
La eliminación de estas deducciones sería devastadora para las familias de clase 
media de Nueva York, en especial para las de la Región Capital. Solo en la esta región, 
165.000 personas, que representan el 31% de los contribuyentes, pagarán, en 
promedio, $3.088 más en impuestos federales. En todo Nueva York, la pérdida de las 
deducciones alcanzaría un total de $68.000 millones por año, es decir, 
$68.000 millones de dólares que los residentes del estado no podrán deducir de sus 
declaraciones de impuestos federales.  
  
El gobernador Cuomo y el senador Schumer visitaron el hogar de Kathleen y Anthony 
DiSpirito en Bethlehem. Anthony es el director de farmacia en Albany Medical Center y 
Kathleen es mamá de los dos niños de la pareja y ama de casa. Fueron reunidos por 
Abbe Herzig, propietaria de vivienda de West Sand Lake, en el condado de Rensselaer. 
Abbe trabaja como estadista para 3M Health Technologies, en Albany, y es madre 
soltera de mellizos de 17 años, uno de los cuales está en la universidad. También 
asistió al encuentro Linda Seeman, propietaria de vivienda de Milton, en el condado de 
Saratoga. Linda trabaja como educadora para partos en Ellis Hospital y Albany Medical 
Center. Ella y su esposo Joe tienen tres hijos adultos y uno de 17 años que vive con 
ellos.  
  
El gobernador Cuomo y el senador Schumer también se reunieron con Duncan 
MacKenzie, director ejecutivo de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces del estado 
de Nueva York, Sam Fresina, presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales 
del estado de Nueva York, la asambleísta Pat Fahy, el senador Neil Breslin, y los 
bomberos de la ciudad de Albany Bob Megel y Ed Verhoff, y también estuvieron 
presentes el ejecutivo del condado de Albany, Dan McCoy y el supervisor de la ciudad 
de Bethlehem, John Clarkson.  
  
Duncan MacKenzie, director ejecutivo de la Asociación de Agentes de Bienes 
Raíces del estado, manifestó: “Ser propietario de una vivienda es un pilar 
fundamental para construir sociedades fuertes, un pilar fundamental para construir la 
riqueza personal. Todo lo que se desvíe de esto y que sea irracional no tiene ningún 
sentido, como parece ser este proyecto de ley. Respaldamos los esfuerzos para 
reformar el código fiscal federal para crear un sistema más simple y justo, pero la 
eliminación de la deducción impositiva local y estatal, incluidos los impuestos a la 
propiedad, solo logra perjudicar al estado de Nueva York de manera desproporcionada 
en comparación con otros estados”.  
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