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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL CONSEJO DE EXONERACIÓN DE MANDATO 

SE REÚNE EL MIÉRCOLES  
 

El Consejo sostendrá reuniones públicas por todo el estado con motivo de oír la opinión pública sobre 
las propuestas destinadas a reducir los gastos de los gobiernos locales y proteger los fondos de los 

contribuyentes  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Consejo sobre Exoneración de Mandato se reúne el 
miércoles 25 de febrero en el Capitolio Estatal en Albany. El consejo fue creado por el Gobernador y la 
Legislatura con motivo de tratar los costos estratosféricos que enfrentan los gobiernos locales y los cuales 
han contribuido a la tarifa alta de impuestos prediales en el Estado de Nueva York. La reunión del 
miércoles será la primera reunión pública del Consejo; éste también sostendrá audiencias públicas por 
todo el estado.    
 
«Por muchos años los gobiernos locales y los distritos escolares han cargado con los altos costos 
crecientes, lo cual ha causado un incremento en los impuestos prediales y la prestación de servicios 
vitales», comentó el gobernador Cuomo. «Mi presupuesto ya toma en cuenta miles de millones de dólares 
en ayuda de socorro con motivo de ayudar a disipar los costos del contribuyente. Este Consejo continuará 
fomentando este esfuerzo con miras a ahorrarle mucho más a los residentes de Nueva York».  
 
El Consejo de Exoneración de Mandato está formado por once miembros del Consejo Ejecutivo y 
Legislativo, encargados de revisar y promover propuestas destinadas a reducir la carga estatutaria y 
reglamentaria de los gobiernos locales y distritos escolares. El gobernador Cuomo aprobó en ley la 
formación del Consejo de Exoneración de Mandato como parte de un paquete de alivio destinado a 
ahorrarle a los gobiernos locales y los distritos escolares más de $125 millones.   
 
La reunión del Consejo el miércoles 25 de junio se llevará a cabo a las 10:00 AM en el Blue Room 
(Room 250 del Capitolio). 
 
El Estado depende de los gobiernos locales y los distritos escolares para la prestación de servicios 
esenciales a sus residentes y muy a menudo establece las normas de dichos servicios. Dichos requisitos 



están cimentados en leyes y reglamentación estatales – imponiendo inflexibilidad y aumento de costos.   
El Consejo se creó con el propósito de buscar, revisar y reformas estos mandatos.   
 
A continuación listamos los miembros del Consejo:   

 
• Lawrence Schwartz, Director, Secretario del Gobernador  
• Mylan Denerstein, Asesor del Gobernador  
• Robert Megna, Director de la División del Presupuesto  
• Cesar Perales, Secretario de Estado 
• David Wakelyn, Sub Secretario de Educación  
• James Introne, Sub Secretario de Salud  
• Kristin Proud, Sub Secretaria de Servicios Humanos, Operaciones, y Tecnología  
• Senadora Elizabeth Little (nombrada por el Presidente Temporal del Senado) 
• Senador Jack Martins (nombrado por el Presidene Temporal del Senado) 
• Asambleísta Carl Heastie (nombrado por el Portavoz de la Asamblea) 
• Asambleísta William Magnarelli (nombrado por el Portavoz de la Asamblea) 
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