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EL DIRECTOR DEL PRESUPUESTO ESTATAL, ROBERT MUJICA, ENVÍA UNA 
CARTA A ROB ASTORINO CONDENANDO EL RECHAZO DEL CONDADO DE 

WESTCHESTER DE PERMITIRLES A LOS CONTRIBUYENTES EL PAGO 
ANTICIPADO DE IMPUESTOS PREDIALES   

  
  
El director del presupuesto de Nueva York, Robert Mujica, envió hoy una carta al ejecutivo del 
condado de Westchester, Rob Astorino, en la que condena el rechazo por parte del condado de 
Westchester de permitirles a los contribuyentes el pago anticipado de impuestos prediales antes 
del 31 de diciembre.     
  
El texto de la carta se muestra a continuación:   
  
Estimado Sr. Astorino, Ejecutivo del Condado:  
  
Como usted ya sabrá, la propuesta de reforma de ley del Sr. presidente Trump, limita 
gravemente la deducción de los impuestos prediales locales. Como también usted ya estará al 
tanto, el gobernador Cuomo, ha emitido una orden ejecutiva que permite que los contribuyentes 
paguen los impuestos prediales del 2018 antes de fin de año de manera que dichos impuestos 
puedan ser deducibles en su totalidad en las planillas de impuestos federales de 2017.   
  
Uno podría suponer que eso le sería de gran interés a usted, dado que Westchester cobra 
impuestos prediales extremadamente altos, los más altos del estado y a menudo, los más altos de 
la nación. La pérdida de la deducibilidad total tendrá consecuencias negativas serias para los 
residentes de Westchester que frecuentemente pagan en exceso de $30,000 al año en impuestos.  
  
El estado se divide en 62 condados. La abrumadora mayoría de los condados han permitido que 
los contribuyentes pagan por adelantado los impuestos prediales del próximo año antes del 31 
de diciembre.  Su condado ha rechazado hacerlo.   
  
Los contribuyentes de impuestos prediales del condado de Westchester se verán entre los más 
afectados a nivel nacional. Los condados por todo el estado han superado los obstáculos 
administrativos con el fin de ayudar a sus contribuyentes. Aunque bien sabemos todos que su 
término de empleo ya casi llega a su fin y prontamente buscará empleo en otro lugar, le 



instamos cumplir con su obligación constitucional y le solicitamos que ponga el interés de los 
contribuyentes de Westchester, ante todo.   
  
Le sugerimos considerar nuevamente su decisión en nombre de los contribuyentes del condado 
de Westchester antes de que sea demasiado tarde.   
  
Atentamente,   
  
  
Robert Mujica, Director del Presupuesto del Estado de Nueva York   
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