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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO DELINEA SU PLAN DE ACCIÓN 2020: CONVERTIR
EL PROGRESO EN UNA REALIDAD
En el décimo discurso de la Situación del Estado, el Gobernador promueve un
plan de acción audaz para continuar el papel de Nueva York como capital
progresista de la nación
El plan de acción del Gobernador continúa el récord de responsabilidad fiscal al
invertir en la infraestructura del siglo XXI, recortar los impuestos de la clase
media y de las pequeñas empresas, brindar oportunidades educativas para
todos, aumentar la economía ecológica de Nueva York y promover
la igualdad de derechos
Las propuestas incluyen promulgar la Ley contra el terrorismo interno y la Ley
de bonos "Restore Mother Nature"; legalizar el cannabis; ampliar la beca
Excelsior para la matriculación universitaria gratuita; lograr la licencia paga por
enfermedad y combatir la pobreza infantil; lograr un 100% de servicio de
telefonía celular en todo el estado; proteger a los trabajadores en la "gig
economy"; abordar la falta de vivienda y los suicidios de los veteranos;
lanzar la divulgación de declaraciones de impuestos "Nothing to Hide";
crear el complejo Empire Station; y reimaginar el canal de Erie
Encontrará el Libro de la Situación del Estado de 2020 aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo pronunció hoy su discurso sobre la Situación del
Estado de 2020. El plan de acción 2020 del Gobernador, "Making Progress Happen"
(Convertir al progreso en una realidad), presenta propuestas líderes en el país para
abordar los problemas fundamentales que enfrentan Nueva York y el país, incluidos
una ley contra el terrorismo interno para abordar el aumento de los delitos motivados
por el odio, una ley de bonos ambientales de $3.000 millones para combatir el cambio
climático, la legalización del cannabis e inversiones en infraestructura histórica y en
desarrollo económico, como la construcción de un nuevo complejo Empire Station y la
reimaginación del canal de Erie. El plan de acción del Gobernador también incluye
planes para ayudar a las familias de clase media, entre los que se incluyen la
ampliación del programa de matrícula universitaria gratuita, protecciones para los
trabajadores de la gig economy (economía de bolos o pequeños encargos), licencia
paga por enfermedad y recortes fiscales para los neoyorquinos de clase media y las
pequeñas empresas.

"Nuestra nave de estado está más fortalecida que en las últimas décadas, pero el
océano que navegamos está agitado como nunca antes lo hemos visto. Las oleadas
de ansiedad, injusticia y frustración están siendo avivadas por vientos de ira y división,
lo cual crea una supertormenta política y social, pero estos son los momentos en los
que se recurre a Nueva York para que muestre liderazgo y establezca un rumbo para
una nación turbulenta", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York es la capital
progresista de la nación y debemos alcanzar ese destino nuevamente este año. Al
trabajar juntos, hemos logrado el mejor gobierno estatal progresista del país. Hemos
logrado juntos más de lo que podríamos haber imaginado y ahora debemos hacer aún
más. Nuestros desafíos actuales son intimidantes, pero no es nada que Nueva York
no pueda manejar. Este año seguiremos abordando los problemas que causan
ansiedad y frustración con un plan de acción que fomenta el crecimiento económico y
el progreso social, propone una respuesta líder en el país al cambio climático y
mantiene a los neoyorquinos seguros. Este es un plan de acción complejo, pero
podemos lograrlo. Nuestro gobierno estatal ha logrado lo imposible, una y otra vez, y
lo volveremos a hacer este año".
PUNTOS DESTACADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020: CONVERTIR EL
PROGRESO EN UNA REALIDAD
Aprobar la ley contra el terrorismo y los delitos de odio: Para abordar la
inquietante cantidad de ataques antisemitas y otros actos discriminatorios en Nueva
York, el Gobernador propone aprobar la primera ley contra el terrorismo interno de la
nación, que incluya la violencia masiva motivada por el odio, y crear un nuevo delito
grave de clase A-1 punible con hasta cadena perpetua sin libertad condicional. El
Gobernador también les propone a las escuelas de Nueva York que añadan un plan
de estudios que enseñe valores cívicos y la rica historia de diversidad y libertad
religiosa del Estado. Battery Park City Authority desarrollará un plan para expandir el
Museum of Jewish Heritage sobre el Holocausto a fin de ser un destino de aprendizaje
para los niños de las escuelas de todo el Estado.
Crear la ley de bonos "Restore Mother Nature" de $3.000 millones: La nueva
realidad de las condiciones climáticas extremas exige una nueva respuesta. Invertir en
la restauración ambiental es fundamental para el éxito económico continuo de Nueva
York. Este año, el gobernador Cuomo lanzará Restore Mother Nature, el programa
más agresivo de la nación para la restauración de hábitats y la reducción de
inundaciones, que estará financiado en parte por una ley de bonos ambientales de
$3.000 millones.
Establecer una licencia paga por enfermedad para los neoyorquinos que
trabajan: Para seguir empoderando a los trabajadores de bajos ingresos de Nueva
York y proteger a todos los consumidores en el Estado, el gobernador Cuomo
garantizará que todos los neoyorquinos que trabajan tengan acceso a la licencia por
enfermedad. Las empresas con cinco a 99 empleados proporcionarán a sus
empleados al menos cinco días de licencia paga por enfermedad con protección del
empleo por año, y las empresas con 100 empleados o más proporcionarán al menos
siete días de licencia paga por enfermedad por año. Las empresas más pequeñas,
con cuatro o menos empleados, garantizarán cinco días de licencia no paga por
enfermedad con protección del empleo a sus empleados cada año. Las pequeñas
empresas que ya ofrecen una licencia paga por enfermedad podrán seguir haciéndolo.

Legalizar el cannabis: El gobernador Cuomo propone un enfoque reglamentario
integral para legalizar el cannabis, que incluye crear una nueva Oficina de Gestión del
Cannabis que se especialice en la regulación del cannabis y supervise los programas
de uso médico, de uso en adultos y de cáñamo. La propuesta administrará
oportunidades para obtener licencias de equidad social, desarrollará una estructura de
mercado de uso igualitario para los adultos y facilitará la entrada al mercado a través
del acceso al capital, la asistencia técnica y la incubación de emprendedores de
equidad. La propuesta también corregirá los daños causados anteriormente a las
personas y comunidades que han sufrido un impacto desproporcionado debido a la
prohibición. Para salvaguardar la salud pública, la propuesta limita la venta de
productos de cannabis a adultos mayores de 21 años y establece estrictos controles
de calidad y seguridad, entre los que se incluye la supervisión del envasado, el
etiquetado, la publicidad y las pruebas de todos los productos de cannabis. Estos
esfuerzos se llevarán a cabo en coordinación con los estados vecinos de Connecticut,
Nueva Jersey y Pensilvania. El Gobernador también propondrá la creación del primer
centro mundial de cannabis y cáñamo para la ciencia, la investigación y la educación
junto con SUNY y otros socios expertos.
Reducir las tasas impositivas para las pequeñas empresas: Para continuar con el
sólido crecimiento económico y el récord de creación de puestos de trabajo del
Estado, el gobernador Cuomo propondrá un alivio fiscal integral para las pequeñas
empresas, lo que incluye: reducir la tasa impositiva corporativa para las pequeñas
empresas de 6,5 % a 4 %; triplicar la actual exclusión de ingresos para los productores
agropecuarios y los propietarios únicos; hacer que el crédito fiscal de inversión sea
reembolsable para los productores agropecuarios; y derogar la multa impuesta a las
corporaciones S por el pago insuficiente de los impuestos estimados.
Continuar los recortes fiscales para la clase media: El gobernador Cuomo
continuará reduciendo las tasas de impuestos sobre la renta personal para los
neoyorquinos de clase media. En el 2020, el tercer año de los recortes fiscales para la
clase media aprobados en el 2016 para varios años, las tasas de impuestos sobre la
renta disminuyeron de 6,85% a 6,09% para los contribuyentes con un poder
adquisitivo de $40.000 a $150.000, y a 6,1% para aquellos con un poder adquisitivo de
$150.000 a $300.000. Se espera que estos recortes les permitan a los neoyorquinos
ahorrar más de $1.800 millones este año. Además, las tasas de impuestos sobre la
renta continuarán disminuyendo hasta alcanzar el 5,5% para los contribuyentes con un
poder adquisitivo de $26.000 a $150.000 y el 6% para aquellos con un poder
adquisitivo de $150.000 a $300.000. Cuando los recortes se hayan implementado por
completo, los contribuyentes de clase media habrán recibido un recorte de la tasa del
impuesto a la renta de hasta un 20%, lo que equivale a una previsión de $4.200
millones en ahorros anuales para 6 millones de contribuyentes para el 2025. Conforme
las nuevas tasas se incorporen de forma progresiva, se convertirán en las tasas
impositivas más bajas del estado para la clase media en más de 70 años.
Proteger a los trabajadores de la economía gig: Este año, un porcentaje importante
de la fuerza laboral estará en puestos de trabajo relacionados con la nueva "economía
gig". Este sector emergente ha dado lugar a interesantes innovaciones para los
consumidores; sin embargo, muchos de los trabajadores de la economía gig están

excluidos de las protecciones y los derechos para los empleados que Nueva York ha
promulgado por primera vez en la historia, porque la ley no se ha puesto al día con los
cambios en la economía. Para seguir fomentando los mejores lugares de trabajo para
los trabajadores y los empleadores, el gobernador Cuomo introducirá una legislación
para garantizar que todos los trabajadores de Nueva York reciban las protecciones
básicas para los empleados y el acceso a redes de seguridad fundamentales.
Luchar contra la pobreza infantil: El gobernador Cuomo propone una importante
expansión del crédito fiscal Empire Child. Actualmente, este importante crédito para
las familias de bajos ingresos solo se aplica a los niños de entre 4 y 16 años de edad.
Esta propuesta eliminará esta distinción injusta y ampliará el crédito fiscal para
alcanzar a las familias con niños de entre 0 y 3 años que ganen menos de $50.000.
Esto proporcionará un beneficio promedio de $400 por familia a casi 400.000 familias
de clase trabajadora con niños menores de cuatro años: aproximadamente 172.500
familias con niños mayores de tres años recibirán un beneficio adicional y 225.500
familias con niños de tres años o menores recibirán este beneficio por primera vez.
Crear un grupo de expertos para aumentar la cantidad de vehículos eléctricos: El
gobernador Cuomo reunirá un grupo de expertos en tecnología de vehículos eléctricos
(EV, por sus siglas en inglés) dirigido por el Dr. M. Stanley Whittingham de la
Universidad de Binghamton, quien recibió un premio Nobel de química en el 2019 por
su trabajo en baterías de iones de litio, y copresidido por NYSERDA para identificar
oportunidades de investigación y desarrollo y expandir la economía de innovación en
el transporte en todo el estado de Nueva York.
Garantizar la cobertura de telefonía celular en todo el estado de Nueva York: El
gobernador Cuomo lanzará un plan integral para poner a Nueva York en el camino
hacia la cobertura completa de los servicios de telefonía celular. El Gobernador
también promoverá una legislación para estandarizar el permiso para usar tecnología
de celdas pequeñas de última generación en la infraestructura que sea de propiedad
municipal en todo el Estado y apoyará una serie de mejoras reglamentarias para
promover la infraestructura celular privada en áreas donde se ha determinado que hay
focos significativos de cobertura celular poco confiable.
Ampliar la matrícula universitaria gratuita para alcanzar a más familias de clase
media: Para ampliar la oportunidad de transformación que ofrece la beca Excelsior y
alcanzar a más familias de clase media, el gobernador Cuomo propone aumentar el
umbral de elegibilidad de Excelsior de $125.000 a $150.000 en ingresos brutos
familiares ajustados para las familias de Nueva York. Al aumentar el umbral, más de
230.000, o casi el 58% de los estudiantes que residen en Nueva York, accederán a
una matrícula universitaria gratuita de SUNY o CUNY.
Abordar los suicidios y la falta de vivienda de veteranos y agentes del orden
público: El Gobernador invertirá $1 millón para asociarse con organizaciones para
ayudar a los veteranos, los empleados de las fuerzas del orden público y los
socorristas con esfuerzos de prevención del suicidio. El Gobernador también les
ordenará a las agencias estatales que amplíen las estrategias de prevención de
suicidios para veteranos, agentes del orden público, agentes de penitenciarios y
socorristas, las cuales incluyen una nueva campaña realizada por la Oficina de Salud

Mental para reducir el estigma de las enfermedades mentales. Además, el Estado
reunirá a un panel de partes interesadas y expertos en su conferencia anual sobre
prevención del suicidio para desarrollar e implementar estrategias para prevenir el
suicidio entre estas poblaciones especiales. El Gobernador también invertirá $5
millones para expandir las viviendas de apoyo permanente para los veteranos sin
hogar a través del programa de asistencia y vivienda para personas sin hogar (HHAP,
por sus siglas en inglés) del Estado.
Aumentar y modernizar la capacidad de respuesta ante emergencias: Más del
60% de los condados de Nueva York se han inundado dos veces en los últimos 10
años. Debemos estar preparados para manejar estas situaciones de emergencia que
son cada vez mayores y que ponen en riesgo la vida. Es un desafío nuevo y creciente
para nuestras operaciones estatales. El Gobernador propondrá un plan para aumentar
y actualizar nuestra capacidad de respuesta ante emergencias para que nuestros
hombres y mujeres valientes tengan el equipo adecuado para hacer su trabajo.
Incorporar "E Pluribus Unum" al sello del Estado: Nuestros padres fundadores
dijeron claramente que la idea de unidad era la clave para el futuro de Estados
Unidos. En 1782, en el primer sello de los Estados Unidos, lo dijeron en tres simples
palabras: E Pluribus Unum, que significa "de muchos, uno". Este gobierno federal y
nuestra nación parecen haber olvidado ese principio esencial de los Estados Unidos.
En este tiempo de agitación, el estado de Nueva York le recordará a la nación quiénes
somos al incorporar E Pluribus Unum al sello del Estado y proclamará en este horrible
momento la simple verdad de que sin unidad no somos nada.
Exigir a los funcionarios públicos que divulguen sus declaraciones de
impuestos: El gobernador Cuomo propondrá la ley "Nothing to Hide" para que nuestro
gobierno sea el más transparente de la nación. La ley requerirá que el Gobernador, la
Vicegobernadora, el Fiscal General, la Contraloría, cada comisionado estatal, cada
miembro de la Asamblea y cada senador hagan públicas sus declaraciones de
impuestos. Además, cualquier funcionario electo en el Estado que gane más de
$100.000 por año tendrá que hacer lo mismo.
Modernizar y simplificar el sistema judicial de Nueva York: Desde que asumió en
2016, la jueza superior Janet DiFiore del Tribunal de Apelaciones del estado de Nueva
York ha revisado exhaustivamente la administración del complejo e intrincado sistema
judicial de Nueva York, y la jueza superior DiFiore recientemente propuso una serie de
reformas más ambiciosas. El gobernador Cuomo trabajará con la jueza superior
DiFiore y la Asamblea legislativa para perseguir los objetivos de eficiencia,
transparencia y equidad identificados por la jueza superior.
Construir el complejo Empire Station: El gobernador Cuomo propone que se
redesarrolle toda la manzana al sur de Penn Station para añadir capacidad ferroviaria.
Esta expansión aumentaría la capacidad total de las vías en casi un 40% al incorporar
al menos 8 vías nuevas a las 21 vías existentes, incrementaría drásticamente la
capacidad de las terminales de pasajeros, aliviaría la congestión con aceras
ensanchadas y entradas al metro prominentes, y añadiría nuevas oportunidades de
desarrollo en las parcelas contiguas que transformarán el área. Como parte de este
plan, el gobernador Cuomo también propone explorar la adquisición del teatro

Madison Square Garden para crear una nueva entrada desde la 8th Avenue a la
estación Penn Station existente. En conjunto, estas acciones combinarán el Moynihan
Train Hall, la estación Penn Station existente y la manzana al sur de Penn en el
complejo Empire Station interconectado.
Reimaginar el canal de Erie: Basándose en los hallazgos del grupo de trabajo
Reimagine the Canal, el gobernador Cuomo recomienda que la Autoridad de Energía
de Nueva York apruebe una inversión de $300 millones durante los próximos cinco
años en la reunión de la Junta que tendrá lugar en enero. Un fondo de desarrollo
económico de $100 millones se invertirá en comunidades a lo largo del canal y una
inversión separada de $65 millones se utilizará en soluciones que ayudarán a prevenir
las obstrucciones de hielo y las inundaciones relacionadas en el área de Schenectady.
Los restantes $135 millones de los fondos del plan se asignarán posteriormente a las
investigaciones recomendadas por el grupo de trabajo Reimagine, así como a las
soluciones relacionadas con la mitigación de inundaciones, la prevención de especies
invasivas y la restauración de los ecosistemas.
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Prohibir productos de un solo uso y envases de poliestireno expandido: Para
complementar el progreso del proyecto de ley de bolsas de plástico del año pasado, el
Gobernador propone una nueva legislación para prohibir la distribución y el uso de
contenedores de alimentos de un solo uso y envases hechos de poliestireno
expandido, comúnmente conocido por el nombre de la marca comercial Styrofoam,
para el 1 de enero de 2022.
Fomentar la economía ecológica de Nueva York
Ampliar la industria de vehículos eléctricos en Nueva York: El gobernador Cuomo
propone una iniciativa de vehículos eléctricos de varias vertientes, un plan para reducir
las emisiones de las viviendas y los edificios comerciales y una importante iniciativa de
desarrollo de la fuerza laboral.
•

•

Electrificar los sistemas de tránsito de la región norte: El gobernador
Cuomo les exigirá a cinco de las más grandes autoridades de tránsito de
la región norte y suburbana, que actualmente operan 1.400 autobuses de
tránsito, que electrifiquen el 25% de sus flotas para el 2025 y el 100%
para el 2035.
Construir una red robusta de cargadores de vehículos eléctricos en
todo el estado de Nueva York: Con el fin de realizar una transición
fluida a los vehículos eléctricos, los neoyorquinos necesitan amplias
oportunidades de carga rápida disponibles al público, y las empresas
necesitan poder instalar cargadores de forma asequible. La Autoridad de
Energía de Nueva York, en asociación con la NYSERDA y la industria
privada, garantizará que 10 o más ubicaciones de carga rápida estén
disponibles en cada región de REDC para finales de 2022, que cada
área de servicio en la autopista del estado de Nueva York tenga
estaciones de carga para finales de 2024 y que un total de al menos 800

•

nuevos cargadores se instalen en todo el Estado durante los próximos
cinco años.
Invertir $100 millones en financiamiento de Green Bank para atraer a
los fabricantes del sector de EV y a otras empresas relacionadas: El
NY Green Bank pondrá $100 millones en financiamiento a disposición
para ayudar a las empresas de transporte limpio a localizarse o
expandirse en Nueva York.

Modernizar las viviendas y las empresas para reducir las emisiones de carbono:
En 2020, el Estado llevará a cabo una iniciativa de varias partes para doblar la curva
sobre el consumo de combustibles fósiles en los edificios. NYSERDA lanzará un
desafío de modernización de $30 millones Empire Building para demostrar soluciones
escalables y replicables para edificios comerciales y multifamiliares de alto perfil en
todo el Estado. El desafío solicitará propuestas de dueños de propiedades,
desarrolladores, fabricantes de equipos y proveedores de eficiencia energética para
demostrar soluciones innovadoras e integradas que puedan reducir el consumo de
energía y las emisiones de gases de efecto invernadero de edificios comerciales y
multifamiliares, y que puedan ser potenciados y replicados en todo el Estado.
Fortalecer la posición de Nueva York como el centro de la industria de energía
eólica costera de EE. UU.: En 2020, NYSERDA emitirá su segunda licitación para las
instalaciones de energía eólica costera, que se espera que generen al menos un
adicional de 1.000 megavatios de energía limpia. NYSERDA, DOT y ESD también
iniciarán un proceso competitivo para adjudicar $200 millones en inversiones públicas
en mejoras de la infraestructura portuaria.
Proteger la salud de las aguas de Lake George: El Estado proporcionará un
adicional de $9,4 millones en subsidios para mejorar la planta de tratamiento de aguas
servidas de Lake George para preservar la calidad del agua y la belleza natural del
lago George.
Expandir la energía renovable en Nueva York para cumplir con la meta de cero
emisiones de carbono para 2040
Aumentar la capacidad de almacenamiento, la energía solar y la energía eólica
terrestre en más de 1.000 megavatios: NYSERDA realizará adjudicaciones
competitivas a 21 proyectos a gran escala de almacenamiento de energía, energía
solar y energía eólica en todo el norte del estado de Nueva York, que alcanzarán un
total de más de 1.000 megavatios de capacidad renovable y 40 megavatios de
capacidad de almacenamiento de energía. En conjunto, estos esfuerzos impulsarán
más de $2.500 millones en inversiones del sector privado hacia el desarrollo, la
construcción y la operación de proyectos de energía limpia, crearán más de 2.000
puestos de trabajo a corto y largo plazo y generarán suficiente electricidad renovable
anualmente para alimentar a más de 350.000 hogares. Además, la NYPA trabajará
con las agencias y autoridades estatales y sus clientes para contratar de manera
competitiva los recursos de energía limpia para acelerar aún más el progreso hacia el
cumplimiento de los objetivos agresivos de energía renovable del Estado.

Preparar la red eléctrica para una nueva generación de energía renovable: El
Estado creará un plan para autorizar y conformar una nueva capacidad de transmisión
para llevar energía limpia y renovable a las áreas que necesitan más capacidad de
electricidad, sin dejar de priorizar el uso de los derechos de paso existentes. El plan
incluirá la modernización de la red con una nueva tecnología inteligente que aumente
la capacidad y la efectividad del sistema, como la tecnología de almacenamiento de
baterías.
CONTINUAR CON UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SIN PRECEDENTES
Invertir en desarrollo económico y pequeñas empresas en todas las regiones
Invertir en la Ronda 10 de los exitosos Consejos Regionales de Desarrollo
Económico: En 2011, el gobernador Cuomo estableció diez Consejos de Desarrollo
Económico Regionales (REDC, por sus siglas en inglés) para desarrollar planes de
desarrollo económico estratégicos regionales. Desde ese momento, el Estado ha
invertido más de $6.900 millones mediante los REDC, que financian más de
8.300 proyectos y respaldan más de 240.000 empleos en todo el Estado. Para
aprovechar el éxito del programa de los REDC, el Gobernador propone continuar con
este enfoque regional para el desarrollo económico mediante una décima ronda del
proceso de los REDC
Invertir en la quinta ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos:
La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está transformando los centros
urbanos en comunidades vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos
querrá vivir, trabajar y formar una familia. Las comunidades participantes son
nominadas por los diez REDC estatales según el potencial de transformación de sus
centros urbanos. En las cuatro anteriores rondas de subsidios, cada comunidad
ganadora recibió $10 millones para desarrollar un plan de inversión estratégico para
sus centros urbanos e implementar proyectos catalíticos clave que impulsen la visión
de revitalización de la comunidad. El gobernador Cuomo continuará con el programa
con $100 millones para una quinta ronda de inversiones de la DRI.
Impulsar la economía de la tecnología de la región norte: El gobernador Cuomo
seguirá fomentando la creciente economía de tecnología de la región norte. El
Gobernador seguirá impulsando el plan Finger Lakes Forward al apoyar la expansión
de tres empresas de alta tecnología líderes en la industria en la ciudad de Rochester.
El Gobernador seguirá fortaleciendo a Mohawk Valley y a la región central de Nueva
York como un centro de la industria de drones. Además, el Gobernador continuará
apoyando Syracuse Surge al expandir el Tech Garden en el centro de Syracuse, una
incubadora de empresas innovadoras altamente exitosa.
Agilizar el proceso de certificación de MWBE y crear un portal de solicitud
integrado a nivel estatal: El gobernador Cuomo le ordenará a la división de
desarrollo empresarial de minorías y mujeres de Empire State Development que
establezca un portal integrado de solicitud de MWBE en todo el estado. Esto permitirá
que los propietarios de empresas soliciten todos y cada uno de los programas de
certificación de MWBE en Nueva York mediante un único sitio web y una solicitud
común. El portal también les brindará a los solicitantes asistencia directa de parte del

personal del programa para que el proceso de completar la solicitud sea lo más
accesible posible. El Gobernador también está anunciando mejoras adicionales en el
proceso de certificación de MWBE, entre las que se incluyen: extender las
certificaciones de MWBE de tres años a cinco años; ampliar los recursos internos de la
división de desarrollo empresarial de minorías y mujeres y trabajar con las partes
interesadas externas para optimizar y reducir el tiempo asociado con el proceso de
revisión de las solicitudes; y publicar información y orientación actualizadas que
expliquen el proceso de certificación y proporcionen mayor asistencia técnica a los
solicitantes a medida que transitan el proceso de certificación.
Lucha por la deducibilidad total de los impuestos estatales y locales: El
gobernador Cuomo se opuso a la ley fiscal federal en todo momento mientras estuvo
bajo la consideración del Congreso. El drástico recorte que Washington impuso en la
deducción al impuesto estatal y local (SALT, por sus siglas en inglés) fue un ataque
financiero a los neoyorquinos. Nueva York aprobó el primer límite del impuesto a la
propiedad en la historia y el gobierno de Trump, en un solo golpe, elevó nuestros
impuestos para enviar más dinero a sus estados políticamente favorecidos. Nuestros
representantes federales deben luchar por nosotros. El Senado de los Estados Unidos
debe revocar el ataque al SALT este año. Seguiremos exigiendo que cesen los
impuestos injustos y que se detengan ahora.
Fomentar la recreación y el turismo
Fomentar el sistema de parques de clase mundial del estado de Nueva York con
parques estatales nuevos, ampliados y mejorados: El gobernador Cuomo se
compromete a seguir mejorando y ampliando la red estatal de hermosos espacios
públicos abiertos, y la iniciativa Restore Mother Nature incluirá dos nuevos parques
únicos y espectaculares. Nueva York reimaginará la costa anteriormente industrial del
río Hudson en Kingston al crear un nuevo parque estatal de 508 acres que protegerá
más de una milla de la orilla del río y creará una serie de senderos. El estado de
Nueva York también creará el primer parque hídrico lineal que conectará cinco muelles
de botes revitalizados de Upper Hudson en el área de recreación estatal de Hudson
Eagles. Además de la creación de dos nuevos parques, los parques estatales seguirán
implementando su plan de capital, con nuevas adquisiciones de tierras en Mid-Hudson
Valley que suman 4.000 acres de tierra a siete parques estatales a través de una
inversión estatal de $20,6 millones.
Transferir el corralón del muelle 76 al parque del río Hudson para su
reutilización: El gobernador Cuomo propone efectuar la transferencia largamente
diferida del muelle 76 de su uso como corralón de vehículos para la policía de Nueva
York (NYPD, por sus siglas en inglés) al control del fideicomiso del parque del río
Hudson para integrarse al complejo del parque. El muelle es la última oportunidad
significativa para el acceso a la costa oeste. Como parte de la propuesta del
Gobernador, el muelle 76 se desocupará a fines de este año, y el fideicomiso del
parque del río Hudson, en consulta con la ciudad de Nueva York, las juntas y
representantes comunitarios relevantes, los funcionarios electos locales, los
asambleístas y senadores y otras partes interesadas desarrollarán un plan de
reutilización.

Reconstruir la hostería Mid-Station recientemente destruida en la montaña
Whiteface: Un incendio reciente destruyó la hostería Mid-Station en Whiteface. El
Estado apoyará un proyecto de $14 millones para reconstruir por completo el puesto
histórico; así ayudará a garantizar que el complejo siga siendo un destino de clase
mundial exitoso que atraiga a visitantes durante todo el año.
Apoyar a la industria agrícola de Nueva York
Aumentar la diversidad en la industria agrícola de Nueva York: Con el fin de
apoyar a las minorías y las mujeres que se dedican a la agricultura y garantizar que
nuestras industrias agrícolas representen una carrera inclusiva y viable para todos, el
gobernador Cuomo le ordenará al comisionado de agricultura que convoque a un
grupo de trabajo compuesto por diversas partes interesadas para desarrollar un plan
estratégico para apoyar la diversidad y la equidad racial en la agricultura del estado de
Nueva York. El plan estratégico se vencerá a más tardar en diciembre del 2020 y, con
este plan en marcha, Nueva York apoyará la diversidad en la agricultura de hoy y para
las generaciones futuras.
Ampliar el uso de alimentos producidos localmente en las comidas escolares:
Para expandir el programa "NY Thursdays" para incluir a las escuelas de todo el
Estado, el gobernador Cuomo reunirá a un grupo de trabajo de líderes de pensamiento
del sistema alimentario para identificar nuevas formas de conectar a los alimentos
locales con las escuelas. Al desarrollar soluciones innovadoras de adquisición y
eliminar las barreras que impiden que la producción local llegue a las escuelas, el
grupo también tendrá en cuenta la forma de fortalecer el vínculo entre la agricultura y
la comunidad. Para iniciar, el Estado apoyará un programa piloto para reemplazar los
cartones de leche individuales por dispensadores de leche a granel en las cafeterías
de las escuelas; esto reducirá los desechos y ahorrará costos de energía y transporte.
Apoyar a la industria de bebidas artesanales de Nueva York
Permitir la venta de alcohol en las salas de cine: El gobernador Cuomo propondrá
enmendar la ley de control de bebidas alcohólicas para eliminar el requisito de que las
salas de cine sirvan las comidas en las mesas para poder servir bebidas alcohólicas.
Se les permitirá a los usuarios una bebida alcohólica por transacción siempre y
cuando tengan boletos para una película clasificada como PG-13 o superior. Esta
propuesta creará nuevos flujos de ingresos para las salas de cine y, al mismo tiempo,
les ahorrará la necesidad de realizar grandes inversiones de capital en renovaciones
que tal vez no estén en consonancia con el estilo tradicional del edificio de la sala.
Eliminar las barreras anticuadas de la era de la prohibición a la inversión en el
estado de Nueva York para las empresas de bebidas alcohólicas: El Gobernador
propone enmendar la ley de viviendas vinculadas de Nueva York, una disposición
arcana del control de bebidas alcohólicas, o ley ABC, que hace que reubicar, abrir o
invertir en una empresa en Nueva York sea innecesariamente difícil. Para eliminar
estas barreras restrictivas a la inversión, el gobernador Cuomo propone enmendar la
ley de viviendas vinculadas de Nueva York para que coincida con el enfoque federal y
así continuar con el mensaje de que Nueva York está abierto a los negocios.

Crear la fuerza laboral del futuro de las bebidas artesanales con una nueva
licencia de bebidas alcohólicas para instituciones educativas: El gobernador
Cuomo propone la creación de una licencia para instituciones de educación superior
según la ley de control de bebidas alcohólicas, que eliminará las restricciones y
reducirá la carga administrativa. Al permitir que una institución educativa tenga el
privilegio de producir cualquier bebida alcohólica con una sola licencia y tenga la
capacidad de revender su producto con la misma licencia, esta propuesta ayudará a
crear la fuerza laboral para el futuro de la industria de bebidas artesanales en Nueva
York.
RECONSTRUIR UN NUEVO ESTADO DE NUEVA YORK
Invertir en el plan capital de la MTA para proporcionar un transporte público más
confiable y accesible en el sur del Estado
Aumentar la accesibilidad: Al invertir $5.200 millones para hacer que 70 estaciones
de metro sean accesibles para personas con discapacidades, la mayor inversión en
accesibilidad en la historia de New York City Transit (NYCT), las estaciones que
atienden a más del 60% de los pasajeros serán accesibles para personas con
discapacidades.
Financiar la fase 2 del nuevo metro de Second Avenue: El gobernador Cuomo ha
defendido el proyecto del metro de Second Avenue, que crea nuevas opciones de
traslado transformadoras para los residentes de East Harlem y el Bronx ya que
aumenta el alcance, la capacidad y la accesibilidad del sistema de transporte regional.
La primera fase del metro de Second Avenue ha aumentado con éxito la capacidad, la
accesibilidad y la resiliencia del sistema. La fase 2 incorporará tres nuevas estaciones
totalmente accesibles y una conexión con Metro-North. Con 300.000 pasajeros diarios,
junto con la fase 1, se aliviará aún más la congestión de los trenes 4/5/6 y se
fortalecerá el acceso a puestos de trabajo y educación para los residentes de Harlem y
East Harlem. Junto con el financiamiento del programa 2015-2019, el plan 2020-2024
ofrece todo el costo del proyecto de $6.900 millones, que es financiado en medidas
aproximadamente iguales entre las fuentes federales y locales.
Instalar un sistema de señalización de última generación del metro: La MTA y
New York City Transit acelerarán drásticamente la modernización de su ya antiguo
sistema de señalización. El plan brinda fondos para modernizar la señalización en seis
de las líneas más concurridas del sistema: las líneas de Fulton, Queens Blvd East,
Crosstown, 63rd St., Astoria y Lexington Avenue. Las nuevas líneas se equiparán con
tecnología de vanguardia que reemplazará las señales tradicionales de serie fija, que
actualmente es una de las principales causas de las demoras en el servicio del metro.
Esta inversión proporcionará una transformación y modernización necesarias del
sistema de metro de NYCT.
Mejorar el acceso a Penn Station: conexión de la línea New Haven de MetroNorth y el este del Bronx con Penn Station: El programa capital de la MTA de 20202024 financia completamente el acceso a Penn Station, que llevará a los pasajeros de
la línea New Haven, así como a los residentes del este del Bronx, directamente a
Penn Station. El proyecto incluye: construir cuatro nuevas estaciones totalmente

accesibles en los vecindarios marginados de Co-op City, Morris Park, Parkchester/Van
Nest y Hunts Point; mejorar los sistemas de energía y señalización; e instalar una
nueva vía, realinear la vía existente y reemplazar puentes ferroviarios para alojar a
más trenes. Esta inversión histórica reducirá los tiempos de traslado y, al mismo
tiempo, le proporcionará al sistema una resiliencia fundamental si se interrumpe el
servicio de Metro-North a Grand Central Station. El acceso a Penn Station también
proporcionará importantes reducciones del tiempo de traslado a los pasajeros de
Metro-North que viajan desde Manhattan y a los pasajeros que viajan entre el Bronx y
los suburbios del norte, un segmento de los pasajeros de Metro-North que está
creciendo rápidamente.
Completar el proyecto de acceso al lado este del ferrocarril de Long Island: El
programa de capital incluye la totalidad de los fondos necesarios para completar el
acceso a la región este para el ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en
inglés) en la terminal Grand Central. La creación del servicio directo del LIRR desde el
corredor de Long Island/Queens hacia la GCT en East Midtown de Manhattan se ha
reconocido desde hace mucho tiempo como un enlace de transporte esencial y
necesario en la región metropolitana de Nueva York. El acceso a la región este
acortará los trayectos de 76.000 pasajeros por día y mejorará la experiencia de viaje
de 30.000 clientes diarios que actualmente llegan a Penn Station en trenes hacinados.
Comprar miles de vagones y autobuses modernos para el metro de la MTA: El
nuevo programa de capital prevé la compra de más de 1.900 nuevos vagones de
metro y 2.400 nuevos autobuses que permitirán que New York City Transit retire sus
vehículos más antiguos y modernice y transforme la flota existente. Los miles de
nuevos vagones de metro utilizarán señales avanzadas que se instalarán en todo el
sistema, lo que brindará un mejor servicio y una mayor confiabilidad a los
neoyorquinos. El nuevo programa de capital también permitirá que NYCT, junto con la
MTA Bus, agregue 500 autobuses totalmente eléctricos y con cero emisiones a la flota
para reemplazar a los autobuses que utilizan combustible diésel más viejos y mejorar
la calidad del aire.
Continuar la inversión en infraestructura en todo el Estado
Iniciar la ronda 2 de la licitación para la revitalización y desarrollo económico de
los aeropuertos de la región norte: En 2016, el Gobernador anunció $200 millones
en fondos para un programa de subsidios para la revitalización y desarrollo económico
de los aeropuertos de la región norte. Esta iniciativa ha transformado aeropuertos
comerciales de servicios de carga y transporte de pasajeros en todo el Estado. Este
año, el Gobernador anunciará una segunda ronda de financiamiento para el desarrollo
económico y la revitalización de los aeropuertos de la región norte. Se alentará a los
aeropuertos de todo el Estado a presentar propuestas para mejorar la seguridad y el
desarrollo económico, mejorar las operaciones y el acceso a los aeropuertos, reducir
el impacto ambiental y crear mejores experiencias para los pasajeros.
Desarrollar una estrategia innovadora para construir trenes de alta velocidad en
Nueva York: El gobernador Cuomo reunirá a un equipo de expertos e ingenieros con
visión de futuro para que reexaminen los anteriores planes para los trenes de alta
velocidad, cuestionen y reconsideren cada hipótesis y método y recomienden un

nuevo plan para construir trenes de alta velocidad más rápidos, ecológicos y
confiables en Nueva York.
Hacer que la ley "New York Buy American" sea permanente: El gobernador
Cuomo propone que la ley Buy American, que expirará en abril de 2020, sea un
elemento permanente en el estado de Nueva York. Al exigir a las agencias estatales
que usen hierro y acero estructural de alta calidad fabricados en Estados Unidos,
seguiremos creando puestos de trabajo sindicales y garantizando que nuestros
proyectos de infraestructura duren mucho tiempo en el futuro.
Transformar North Aud Block en Buffalo: El Estado desarrollará el North Aud Block
en Canalside, que cuenta con edificios residenciales y comerciales de uso mixto y una
plaza para uso público, basado en la participación de la comunidad y las partes
interesadas. Esto también incluye la estación ferroviaria que está próxima a estrenarse
en Buffalo y su coordinación con el nuevo vecindario de North Aud Block.
AGENDA DE OPORTUNIDADES
Apoyar a los trabajadores de Nueva York
Promulgar una legislación integral de bicicletas eléctricas: A medida que surjan
nuevas tecnologías, debemos fomentar la innovación sin comprometer la seguridad.
No es necesario que elijamos entre legalizar las bicicletas eléctricas y garantizar la
seguridad de los pasajeros, los peatones y los conductores, y este año el gobernador
Cuomo introducirá una legislación integral que haga justamente eso.
Promulgar leyes más estrictas sobre embargos salariales: Las leyes de Nueva
York sobre el robo de salarios están entre las más estrictas del país. A menudo, los
juicios son difíciles de cobrar cuando un trabajador ha vencido ante el Tribunal. Las
leyes actuales crean barreras para hacer cumplir esa sentencia favorable. Un embargo
es un instrumento legal fuerte que permitirá que una víctima garantice que una
sentencia se pueda pagar en última instancia, antes de que se emita una sentencia.
Este año, el gobernador Cuomo propondrá una legislación para garantizar que, en los
casos en que no se pueda cobrar una demanda, un juez pueda autorizar la colocación
de un embargo para garantizar que las víctimas puedan ser resarcidas.
Ampliar la iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral de Nueva York de $175
millones para satisfacer la demanda de empleos emergentes
Lanzar los primeros centros "Future of Work" del país: Con el desempleo en
mínimos históricos en muchas partes de Nueva York, cada vez más empleadores del
Estado buscan formas más ágiles para garantizar que sus empleados estén dotados
con habilidades altamente demandadas. El gobernador Cuomo se basará en el éxito
del centro de capacitación laboral de Northland en Buffalo y establecerá dos centros
de "Future of Work" que serán los primeros en el país. Estos centros "Future of Work"
se asociarán con el sector privado, organizaciones de base comunitaria y
SUNY/CUNY para crear nuevos programas de credenciales y microcredenciales a
corto plazo y sin título para satisfacer rápidamente las necesidades de competencias

de los empleadores, tanto para los trabajadores existentes como para los nuevos
trabajadores.
Invertir $14 millones para ampliar las oportunidades de aprendizaje en todo el
estado de Nueva York: Para garantizar que las oportunidades de aprendizaje sigan
cumpliendo con las necesidades de las empresas y las comunidades marginadas de
Nueva York, el estado de Nueva York invertirá $14 millones para ampliar las
oportunidades de aprendizaje en todo el Estado este año. La Oficina de Desarrollo de
la Fuerza Laboral del Gobernador y el Departamento de Trabajo del estado de Nueva
York utilizarán el conocimiento de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico
para tomar decisiones sobre los programas.
Capacitar a los trabajadores para la economía ecológica: Nueva York creará un
programa de capacitación en empleos ecológicos impulsado por la industria para
abordar la necesidad de una fuerza laboral en el sector de la energía. En primer lugar,
el grupo de trabajo de técnicos automotrices de Excelsior ampliará el alcance de su
trabajo para incluir a los vehículos eléctricos. El estado de Nueva York también
invertirá $40 millones adicionales, con los que se alcanzará una inversión total de
$100 millones, durante los próximos cinco años para crear un grupo de trabajadores
expertos en energía limpia y proporcionar a la fuerza laboral existente oportunidades
para mejorar sus habilidades. Además, SUNY Farmingdale y Stony Brook solicitarán
formalmente socios para su Instituto de capacitación en energía eólica costera de $20
millones, de modo que la capacitación pueda comenzar en 2021. Finalmente, Parks y
el DEC se asociarán con Hudson Valley Community College, Alfred State University,
Excelsior Corps y Job Corps para crear un cuerpo de energía solar para capacitar a
los estudiantes sobre cómo instalar equipos de energía solar.
Crear el primer centro integral de educación y capacitación del Estado: El
gobernador Cuomo propone crear un centro integral de educación y capacitación
laboral para satisfacer la demanda de empleo en el campo de las ciencias, la
tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas en Syracuse. El complejo de usos
múltiples albergará una escuela secundaria regional y un programa de capacitación
laboral y aprendizaje administrado por SUNY Empire State College y en asociación
con otras universidades locales. El Gobernador también incluye un nuevo programa de
capacitación laboral de última generación que ofrecerá equivalencia de escuelas
secundarias, certificación técnica avanzada y títulos universitarios para preparar a los
graduados de las escuelas y a cualquier miembro de la comunidad para que ingresen
a los sectores emergentes.
Sacar a los neoyorquinos de la pobreza
Continuar con inversiones históricas permanentes en viviendas asequibles: El
Gobernador planea diversificar las iniciativas de viviendas asequibles del Estado,
ampliando los esfuerzos para los parques de viviendas prefabricadas, abordando el
deterioro urbano en las ciudades de la región norte del Estado y ayudando a las
familias a que se muden a vecindarios con oportunidades. Además, el estado
continuará priorizando la renovación y revitalización de la comunidad, apoyando
proyectos que forman parte de planes coordinados de vecindarios, integran el acceso

al transporte y que se desarrollan a través de procesos inclusivos y transparentes en
los que los miembros de la comunidad pueden participar.
Ampliar el acceso a servicios bancarios seguros y asequibles, créditos y
educación financiera: El Gobernador propondrá un plan de acción extensivo de
inclusión y acceso financiero que se basa en el trabajo que su administración ha
realizado para ampliar el acceso a servicios bancarios seguros y asequibles, créditos y
educación financiera. En primer lugar, el Gobernador propondrá una ley para
proporcionar $25 millones en nuevos fondos durante cinco años para proveedores de
servicios financieros locales de Nueva York. Según la propuesta del Gobernador,
estos proveedores aprovecharán estos fondos para apoyar a las comunidades
marginadas de todo Nueva York. Ellos trabajarán estrechamente con el Departamento
de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York y
otras agencias estatales para crear una red bancaria estatal accesible de servicios
bancarios seguros y asequibles y programas de educación financiera. En segundo
lugar, el Gobernador propondrá la creación de una oficina estatal de inclusión
financiera y empoderamiento para satisfacer las necesidades de servicios financieros
de los neoyorquinos de ingresos bajos y medios en todo el Estado.
Proteger a los consumidores
Detener las llamadas automáticas molestas: El gobernador Cuomo propondrá una
legislación líder en el país para desenmascarar y luchar contra los malos actores y sus
atroces prácticas de falsificación y llamadas automáticas pregrabadas. La ley exigirá a
los proveedores de telefonía que bloqueen las llamadas automáticas pregrabadas; de
lo contrario, deberán rendir cuentas; exigirá a los proveedores de telefonía que
implementen por completo un protocolo de autenticación de llamadas industrial tan
pronto como sea posible; y establecerá nuevas sanciones contra las compañías de
telecomunicaciones que no cumplan y sanciones dobles contra emisores de llamadas
automáticas pregrabadas por violaciones a la Ley "Do Not Call".
Garantizar las protecciones de neutralidad de la red más sólidas para todos los
neoyorquinos: El Gobernador presentará una ley para evitar el bloqueo, el
estrangulamiento y la priorización remunerada del contenido en línea, prácticas que
socavan una Internet libre y abierta. La ley también prohibirá las prácticas llamadas
"cero rating", que penalizan a los consumidores por acceder a contenido o
aplicaciones que no están entre las preferencias de su proveedor de Internet. La
legislación también incorporará al sistema el decreto de 2018 del gobernador Cuomo,
que ordena que las entidades gubernamentales del Estado no pueden celebrar
contratos con proveedores de servicios de Internet a menos que cumplan con los
principios de neutralidad de la red.
Autorizar y regular las empresas de cobro de deudas: El Gobernador propondrá
una ley que otorgue al Departamento de Servicios Financieros la facultad de autorizar
las entidades de cobro de deudas y de examinar e investigar presuntos abusos, lo que
incluye que el departamento pueda exigir la presentación de información y autorizar a
los investigadores del DFS a ingresar a las oficinas de un cobrador de deudas en
cualquier momento para revisar sus libros y registros. Esta nueva facultad de
supervisión también permitiría que el Departamento interponga actos administrativos

punitivos contra cobradores de deudas inescrupulosos. La propuesta también
combatirá los planes destinados a defraudar a las personas para que paguen deudas
que no deben.
Combatir el fraude financiero a los adultos mayores: El gobernador Cuomo
propondrá que las instituciones financieras de Nueva York informen a la Oficina de
Servicios para Niños y Familias de Nueva York (OCFS, por sus siglas en inglés),
Servicios de Protección para Adultos y otras autoridades cuando se aplica una
retención en una transacción o cuenta de un consumidor de edad avanzada a causa
de un presunto abuso financiero contra un adulto mayor. La propuesta creará
parámetros para las retenciones y proporcionará a las instituciones financieras y a los
empleados inmunidad frente a la responsabilidad civil por retener transacciones e
informar cuando exista una sospecha razonable de abuso financiero contra un adulto
mayor.
Proteger a los consumidores de Nueva York de prácticas injustas y abusivas
mediante el fortalecimiento de las leyes de protección de los consumidores de
Nueva York: El gobernador Cuomo propone un amplia plan de acción de protección al
consumidor para que Nueva York responda con eficacia ante la falta de aplicación
federal de las protecciones al consumidor y garantice que los consumidores de Nueva
York están totalmente protegidos de los nuevos productos financieros depredadores
que inundan el mercado. En primer lugar, el Gobernador propone que la ley de
protección del consumidor del estado de Nueva York sea coherente con la ley federal.
En segundo lugar, el Gobernador propone eliminar exenciones innecesarias para los
productos y servicios financieros para consumidores. En tercer lugar, el Gobernador
cerrará las lagunas legales y creará un marco de igualdad para las entidades
reguladas. Y, por último, el Gobernador propone enmendar la ley de seguros para
aumentar las multas máximas por violaciones a la ley y garantizar que el DFS tenga la
facultad de tomar medidas de aplicación civil para abordar las infracciones.
Plan de acción para las mujeres
Aprobar la enmienda sobre los derechos igualitarios inclusivos, inédita en el
país: El gobernador Cuomo buscará modificar la Enmienda sobre Derechos
Igualitarios de la Constitución del estado de Nueva York para que Nueva York
establezca la norma nacional en relación con la forma en que los estados protegen los
derechos igualitarios. El Gobernador buscará incorporar el sexo como una clase
protegida a la Sección 11 del Artículo I, garantizando que todos los neoyorquinos,
independientemente de su género, estarán totalmente protegidos por la Constitución
del Estado. Además, impulsará la incorporación de otras categorías, entre las que se
incluyen la etnicidad, el país de origen, la edad, discapacidades, la orientación sexual
o la identidad de género, a fin de que las protecciones de fundamental importancia
también queden contempladas en la Constitución del Estado.
Crear una academia de liderazgo corporativo para mujeres: El gobernador Cuomo
ordenará a Empire State College que cree una Academia de Liderazgo Corporativo
para Mujeres. La academia promoverá una mayor participación de las mujeres en el
liderazgo corporativo estadounidense, inclusive en las juntas corporativas, a través de
programas específicos que preparen a las mujeres para ocupar puestos ejecutivos y

de liderazgo en consejos de administración. La academia también desarrollará
programas para organizaciones con el objetivo de crear más equidad institucional.
Invertir en mujeres emprendedoras: Como impulsores de la planificación estratégica
económica del estado de Nueva York, el gobernador Cuomo encarga a ESD y a los
REDC que evalúen y, según sea necesario, aborden los desafíos que enfrentan las
mujeres emprendedoras. La Guía REDC 2020 exigirá que cada región incorpore
formas de abordar estos desafíos en sus planes estratégicos. A fin de implementar
estas estrategias, se dispondrá de $20 millones en subvenciones de Empire State
Development en diez regiones para proyectos que promueven soluciones a las
necesidades de las mujeres emprendedoras.
Mejorar la representación de las mujeres en las juntas
corporativas: Recientemente, el gobernador Cuomo aprobó una ley que exige la
elaboración de un estudio sobre la representación femenina en las juntas corporativas
por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Impuestos y Finanzas del
estado de Nueva York. Las agencias analizarán el número de mujeres que
actualmente participan en las juntas directivas de todas las corporaciones nacionales y
extranjeras en el Estado. Los datos proporcionarán una concepción integral del
problema para guiar las decisiones de políticas diseñadas para abordar estas
desigualdades.
Prohibir el impuesto rosa: El gobernador Cuomo promoverá la ley para prohibir la
discriminación en los precios por motivos de género para bienes y servicios
sustancialmente similares o parecidos. La ley exigiría que ciertos proveedores de
servicios publiquen listas de precios para los servicios estándar y que adviertan que la
discriminación en los precios por motivos de género está prohibida por la ley estatal.
Las empresas que violen la ley estarán sujetas a sanciones civiles.
Abordar el impacto de la crisis de la deuda estudiantil en las mujeres de color: El
gobernador Cuomo ordenará al DFS y al Consejo sobre Mujeres y Niñas del
Gobernador que lancen una nueva iniciativa a nivel estatal para abordar el impacto de
la crisis de la deuda estudiantil en las mujeres de color en el estado de Nueva York.
Como primer paso, el DFS y el Consejo sobre Mujeres y Niñas del Gobernador
celebrarán debates de mesa redonda y asambleas públicas en todo el Estado que
estén diseñados para promover las voces de mujeres estudiantes y líderes
comunitarios de color y concientizar sobre el impacto desmesurado de la crisis de la
deuda estudiantil.
Garantizar la equidad salarial en las autoridades estatales y locales: El
Gobernador y la Oficina de Autoridades de Presupuesto del estado de Nueva York
anunciarán una estudio de referencia para recopilar informes de todas las autoridades
sobre sus escalas salariales actuales en relación con el género a fin de garantizar el
cumplimiento con la Ley de Igualdad Salarial entre el Estado y las autoridades locales.
El estudio recopilará información sobre los tipos de empleo que existen en las
autoridades estatales y locales, ya sea que haya brechas en las escalas salariales
relacionadas con el género y qué medidas tomarán las autoridades para garantizar el
cumplimiento.

Exigir la divulgación de información sobre acoso sexual a los contratistas del
Estado: El gobernador Cuomo propondrá medidas que exijan a los contratistas
estatales potenciales que proporcionen un informe sobre la cantidad de juicios
adversos, resoluciones administrativas adversas y resoluciones relacionadas con
hechos de acoso sexual durante el año pasado. La información estará disponible para
las agencias estatales que deseen contratar a un determinado contratista, y la
Contraloría de la Oficina del Estado presentará informes anuales resumidos de la
información al Gobernador, a ciertos jefes de agencias y a la Asamblea Legislativa.
Ampliar el acceso a los servicios de fertilidad: El gobernador Cuomo trabajará para
ampliar la cobertura y concientizar sobre los servicios de fertilidad disponibles. El
Gobernador alentará a los empleadores a ofrecer cobertura para servicios de fertilidad,
garantizar que nadie sea discriminado por buscar este tipo de servicios y aumentar el
nivel de conciencia de los beneficios existentes.
Plan integral para abordar la mortalidad materna: El gobernador Cuomo continuará
invirtiendo $8 millones durante dos años para apoyar: la expansión y el mejoramiento
de los servicios de los trabajadores de salud de la comunidad en todo el estado de
Nueva York; la implementación de capacitación en sesgo implícito y capacitación
posparto para proveedores médicos; la creación de un almacén integral de datos
perinatales; la convocatoria de un Comité de Revisión de la Mortalidad Materna para
revisar todas las muertes maternas; y un programa de alcance estratégico en
comunidades clave de todo el Estado para aumentar la proporción de proveedores de
atención médica perinatal que son miembros de grupos raciales y étnicos minoritarios.
Exigir normas de atención uniformes y de alta calidad para todas las víctimas de
agresión sexual: El gobernador Cuomo propondrá que todos los hospitales estén
obligados a adherirse a las mismas normas de atención de alta calidad y centradas en
las víctimas cuando traten a víctimas de agresión sexual a fin de garantizar que el
sistema de atención médica de Nueva York esté preparado para brindar una atención
de alta calidad a las víctimas en todas las comunidades rurales, urbanas y
suburbanas.
Modernizar el apoyo a las víctimas de violencia doméstica: El gobernador Cuomo
propone poner a prueba un modelo innovador y centrado en las víctimas que reduzca
las barreras y los desafíos en la provisión de servicios para víctimas de violencia
doméstica en el estado de Nueva York al proporcionar un modelo de financiamiento
integral y flexible que apoye la continuidad de servicios basados en las necesidades
específicas de cada víctima. El modelo propuesto también apoyará a las víctimas al
mejorar las respuestas sistémicas que responsabilizan a los abusadores y disminuyen
sus niveles de mortalidad. Además, el gobernador Cuomo también propone la
creación de consejos regionales contra la violencia doméstica que se coordinarán con
el Consejo Asesor contra la Violencia Doméstica del estado de Nueva York para
fomentar las relaciones que se construyen a través del grupo de trabajo y mejorar la
comunicación sobre las necesidades de las víctimas, los programas contra la violencia
doméstica y las comunidades.
Fortalecer las protecciones para las víctimas de violencia doméstica que quieren
divorciarse: El gobernador Cuomo promoverá una ley que exija a los tribunales

considerar específicamente los efectos de la violencia doméstica en las futuras
circunstancias financieras de cada una de las partes. Esta ley exigirá que un tribunal
examine las circunstancias y los resultados de la violencia doméstica y facultará al
tribunal para que averigüe si una de las partes tiene una capacidad futura disminuida
para ganarse la vida debido a los actos de violencia doméstica contra ella cometidos
por la otra parte.
Proteger a las víctimas de violencia doméstica contra la violencia armada: El
gobernador Cuomo propondrá las siguientes medidas para proteger a las víctimas de
violencia doméstica: permitir que las autoridades de aplicación de la ley eliminen las
armas de fuego de la escena de una disputa doméstica; exigir a las fuerzas del orden
público que eliminen las armas de fuego del hogar de una persona que esté sujeta a
una orden de protección que surja de una disputa doméstica; y establecer un delito
menor de violencia doméstica para garantizar que los abusadores pierdan el acceso a
las armas de fuego inmediatamente después que se pronuncie la sentencia.
Detener la coerción reproductiva: El Gobernador propone el desarrollo de
asociaciones entre agencias contra la violencia doméstica y clínicas de salud sexual y
reproductiva para aumentar la concientización sobre el abuso sexual y la coerción
sexual y reproductiva, así como para identificarlos y dar respuesta a ellos.
Proteger a los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ
Legalizar la gestación subrogada en el estado de Nueva York: El gobernador
Cuomo apoyará una ley que vete la prohibición de la gestación subrogada. La ley
también establecerá criterios para que los contratos de subrogación proporcionen las
protecciones más estrictas en el país para los padres y los sustitutos, garantizando
que todas las partes otorguen un consentimiento informado en cada paso del proceso.
La ley también crearía una declaración de derechos de los sustitutos, que garantizaría
el derecho irrestricto de estos a tomar sus propias decisiones de cuidado de la salud,
lo que incluye si terminar o continuar un embarazo, y que los sustitutos tengan acceso
a un seguro de salud integral y a un asesor legal independiente de su elección, todos
ellos pagados por los padres previstos. La ley del Gobernador también creará un
proceso optimizado para establecer la paternidad cuando uno de los individuos es
padre no biológico, un proceso conocido como "adopción del otro padre".
Servicios para tratamiento de adicciones para personas que se identifican como
LGBTQ: Con el fin de reducir las tasas de adicción en la comunidad LGBTQ, el
gobernador Cuomo ordenará a la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el
Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York que
desarrolle normas de práctica clínica para los programas de tratamiento de adicciones
orientados a personas de la comunidad LGBTQ. OASAS también implementará una
autorización adjunta para los programas que cumplan con estas normas para que los
consumidores puedan identificar los programas que ofrecen la mejor calidad de
atención a las personas LGBTQ.
Ampliar las protecciones de privacidad de la información en aplicaciones de
citas para personas LGBTQ: El gobernador Cuomo promoverá la ley que modifique
la declaración de derechos del consumidor para servicios de citas a fin de reemplazar

el texto "miembros del sexo opuesto" por la palabra "personas", en la definición legal
de "servicios de derivación social". La ley también extenderá la cobertura de la ley
para incluir a los servicios de derivación social que no cobran ninguna cuota. Estas
modificaciones garantizarán que los servicios utilizados por los neoyorquinos para
encontrar amigos y parejas no ofrezcan protecciones diferentes en función de la
orientación sexual o la identidad de género de las personas que se emparejan.
Proteger a los niños vulnerables
Reducir la sobrerrepresentación de los niños minoritarios en hogares de
crianza: El gobernador Cuomo está comprometido con la igualdad de trato para todas
las familias que experimentan el sistema de bienestar infantil independientemente de
su raza y etnia. La implementación de un proceso de "remoción ciega" en todo el
Estado es otro paso más para garantizar la justicia social y los derechos humanos
para los niños y las familias de Nueva York. OCFS se ha asociado con la Universidad
de Albany para crear un kit de herramientas para el proceso de remoción ciega. Este
kit de herramientas está diseñado para ayudar a los condados a implementar el
proceso de preparación de evaluaciones seguido del proceso de remoción ciega. Una
vez finalizado, se difundirá a todos los condados de todo el estado de Nueva York.
Establecer el programa de éxito AmeriCorps de hogares de crianza del estado de
Nueva York: El Gobernador creará el programa de éxito AmeriCorps de hogares de
crianza del estado de Nueva York, que les dará a los jóvenes que dejarán los cuidados
de crianza la oportunidad de participar en el servicio de AmeriCorps y recibir
capacitación intensiva y especializada y servicios de apoyo integrales. En los primeros
tres años de este programa, o más de los participantes habrán conseguido con éxito
un empleo de tiempo completo o accedido a un estudio académico.
Evitar que los niños entren a hogares de crianza al priorizar el cuidado tutelar
por parte de familiares: Para promover aún más el cuidado tutelar familiar, el estado
de Nueva York ordenará que cada distrito de servicios sociales locales establezca una
política de cuidado tutelar familiar ("Kin-First Firewall"), una segunda mirada a cada
niño retirado para garantizar que se tomen todas las medidas necesarias para que la
primera opción sea la colocación con familiares cuando corresponda. Este sencillo
paso fue probado en programas piloto exitosos que dieron como resultado un aumento
significativo en las colocaciones con familiares.
Mantener la seguridad de los neoyorquinos:
Garantizar la seguridad de todos
Eliminar la laguna legal en relación con la violación tras intoxicación: El
gobernador Cuomo promoverá la ley que resuelva de manera correcta que la
capacidad de consentimiento de la víctima se ve socavada si se intoxicó voluntaria o
involuntariamente. Esta ley les dará a los fiscales la facultad de garantizar que los
abusadores sexuales rindan cuentas por sus actos delictivos y que las víctimas de
abuso sexual puedan obtener la justicia que merecen. Además, la ley creará el cargo
de violación en primer grado (un delito grave de clase B) para castigar a toda persona

que mantenga relaciones sexuales con una persona a la que intoxicó
involuntariamente.
Evitar que los depredadores sexuales utilicen redes sociales, aplicaciones de
citas y videojuegos para explotar a niños: El gobernador Cuomo promoverá una ley
que garantice el fortalecimiento de la ley actual al exigir la divulgación afirmativa por
parte de los agresores sexuales a la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS,
por sus siglas en inglés) de todas las cuentas en redes sociales y la actualización de
las cuentas relevantes que deben ser reveladas. La DCJS enviará esta lista a
cualquier proveedor que el infractor revele, y el proveedor deberá revisar estos datos,
elaborar políticas sobre cómo usarlos y dar a conocer esta política públicamente a sus
usuarios. La nueva ley también tipificará como delito que los agresores sexuales
condenados falseen su propia identidad en línea.
Prohibir a los agresores sexuales de alto riesgo y reincidentes de los sistemas
de transporte de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus
siglas en inglés): El Gobernador promoverá una ley para autorizar a la MTA a emitir
órdenes que prohíban a las personas que cometan violaciones de índole sexual al
código de conducta de la MTA o que sean agresores sexuales de alto riesgo (nivel 3)
a utilizar los servicios de transporte de la MTA durante un período de tres años.
Además, esta propuesta establecerá una nueva ley para los delitos sexuales en el
transporte público por la cual, si se ha dictado una condena, un juez puede imponer
una orden de prohibición para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En virtud de
esta propuesta, como condición de la liberación antes del juicio, el juez también puede
emitir una orden de prohibición temporal si se demuestra una causa justificada de que
la prohibición es necesaria para mantener la seguridad pública. Las personas que
violen una orden de prohibición podrían ser acusadas de infracción en transporte
público, un delito menor de clase A.
Permitir que la Policía del Estado emita citaciones administrativas para ciertos
delitos sexuales infantiles en línea: El gobernador Cuomo impulsará la aprobación
legislativa para otorgar al Superintendente de la Policía del Estado la facultad de emitir
citaciones administrativas para investigaciones sobre delitos penales facilitados por la
tecnología en contra de niños y para proporcionar a la Policía del estado de Nueva
York las herramientas de investigación necesarias para investigar rápidamente estos
crímenes atroces.
Garantizar que las personas que cometan delitos graves en otros estados no
puedan poseer un arma de fuego en Nueva York: El gobernador Cuomo promoverá
la ley que prohíba la emisión de licencias para armas de fuego a las personas que
cometan delitos graves fuera del Estado, lo cual que los descalificaría de obtener una
licencia de armas de fuego si el delito se cometiera en Nueva York. Esto proporcionará
una mayor coherencia en el sistema de licencias de Nueva York y garantizará que las
personas que tengan prohibido comprar un arma de fuego no puedan hacerlo. El
Gobernador también promoverá una ley que exija a todas las agencias policiales
estatales y locales en el Estado que participen en el programa de intercambio de datos
y seguimiento de armas de fuego del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y que registren las armas
recuperadas que se utilizaron para cometer delitos a través del sistema eTrace de

ATF. Además, el gobernador Cuomo propondrá una ley que modifique la Ley de
Higiene Mental para permitir que Nueva York comparta informes de personas que
constituyen un peligro para sí mismos o para otras personas con otros estados.
Prevenir la fabricación y difusión de armas fantasma: Para abordar la creciente
preocupación por las armas fantasma, el gobernador Cuomo promoverá una ley
integral para evitar el acceso y el uso de estas armas. En primer lugar, esta propuesta
requeriría que las personas obtengan los principales componentes de un arma de
fuego, rifle o escopeta solo a través de una transacción en el punto de venta de un
vendedor de armas autorizado. En segundo lugar, se exigiría a los distribuidores
autorizados que distribuyan componentes principales únicamente a las personas que
posean una identificación válida y que registren todas las transacciones y exigiría que
todos los marcos y receptores inacabados tengan un número de serie emitido por la
Policía del Estado. En tercer lugar, la propuesta prohibiría a las personas que no
pueden poseer legalmente un rifle o escopeta poseer una parte importante del
componente que pudiera usarse para construir un arma de fuego, rifle o escopeta y
crearía nuevas sanciones por delitos menores y delitos graves por violar estas nuevas
disposiciones.
Fortalecer las medidas de seguridad para los ocupantes de las limusinas y otros
vehículos comerciales de alquiler: El gobernador Cuomo propondrá reformas para
garantizar que haya protecciones de seguridad sólidas para las limusinas y mayores
protecciones para los pasajeros. Este paquete de reformas incluirá una ley que exija
que todos los ocupantes de un vehículo usen el cinturón de seguridad; aumentará las
sanciones civiles y penales por violaciones a los permisos de operación en el Estado,
alteración de una etiqueta federal estándar de seguridad de vehículos automotores, o
alteración o portación de una etiqueta de inspección estatal no válida; y eliminará las
exenciones legales vigentes de los permisos de operación en la Ley de Transporte
para los vehículos que normalmente son considerados autobuses, entre otras cosas.
Fortalecer la relación entre la policía local y las comunidades a las que sirven: El
Gobernador propone una nueva política en la que el Fiscal General del Estado
abordará las tensiones en las relaciones entre la policía y la comunidad e identificará
las soluciones para mejorar esa relación.
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS
Garantizar un fuerte comienzo para todos los estudiantes de Nueva York
Exigir transparencia para garantizar que los distritos distribuyan las ayudas
estatales de una manera más equitativa: El gobernador Cuomo sigue cerrando la
brecha de financiamiento entre las escuelas pobres y ricas al exigir que los fondos de
educación del Estado vayan a las escuelas más necesitadas. Estos requisitos
garantizarán que los distritos financien a las escuelas más necesitadas. Si bien el
Estado distribuye el 70% de sus fondos a los distritos más necesitados, estos no
siempre distribuyen los fondos de manera equitativa a sus escuelas. De hecho,
algunos distritos escolares tienen escuelas con necesidades significativamente más
importantes que reciben menos que las escuelas promedio del distrito. Nueva York

seguirá impulsando el financiamiento igualitario al exigir a los distritos escolares que
divulguen, por edificio, a qué se destinarán sus fondos.
Ampliar el sistema universal de la educación preescolar: El gobernador Cuomo
propone aumentar los fondos para el año escolar 2020-2021 para la educación
preescolar con el fin de ampliar el acceso en los distritos de mayor necesidad, ya que
el aprendizaje temprano puede reducir las brechas en los logros educativos y
proporcionar beneficios en las etapas más tempranas de la juventud y durante toda la
vida adulta.
Apoyar los programas extracurriculares en comunidades con de mayor
necesidad: A fin de garantizar que se le brinde un lugar seguro al cual asistir a cada
niño que lo necesite, el Gobernador propone asignar fondos adicionales para crear
más espacios para programas en comunidades muy necesitadas en todo el Estado.
Las subvenciones de este año también incluirán una priorización de los fondos para
áreas con altos niveles de participación de pandillas y comunidades con mayores
necesidades.
Reducir los costos de las pruebas de colocación avanzada (AP, por sus siglas
en inglés) para los estudiantes de bajos ingresos: El gobernador Cuomo seguirá
invirtiendo fondos para garantizar que los exámenes de AP y de Bachillerato
Internacional (IB, por sus siglas en inglés) sean gratuitos para tantos estudiantes de
bajos ingresos como sea posible. Actualmente, Nueva York invierte $5,8 millones para
reducir el costo del examen a $5 para los estudiantes de bajos ingresos, de modo que
todos los estudiantes puedan rendir la prueba.
Empresarios CTIM en Residencia: El Gobernador propone lanzar el programa piloto
Empresarios CTIM en Residencia para el año escolar 2020-2021 para las escuelas
secundarias de mayor necesidad. Los distritos recibirán una subvención para que se
asocien con una empresa local de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) que sea propiedad de mujeres o minorías o que esté liderada por estos
grupos. Los fondos expondrán a los estudiantes a las carreras de CTIM y a los
modelos de conducta que tengan éxito en su comunidad. La compañía traerá su
liderazgo y materiales a la escuela para las estancias y también recibirá a los
estudiantes en el lugar de trabajo.
Hacer más asequibles a las universidades
Exigir transparencia y rendición de cuentas para las universidades con fines de
lucro: El gobernador Cuomo propone un programa de rendición de cuentas para las
universidades con fines de lucro, que se enfoca en la transparencia y los resultados
para garantizar que nuestros estudiantes estén bien atendidos en estas escuelas. Las
medidas de rendición de cuentas propuestas incluyen la divulgación básica de
información sobre fondos y financiamiento, incluidos los paquetes de compensación
para los puestos de mando sénior y propietarios, incluyendo bonos e incentivos
relevantes.
Impedir que escuelas inescrupulosas reduzcan los beneficios educativos para
los veteranos: El Gobernador trabajará con el Departamento de Servicios para

Veteranos para asegurar mayor transparencia en las escuelas con fines de lucro,
identificar oportunidades para definir los compromisos estatales y federales con la
educación y garantizar que los veteranos del estado de Nueva York estén protegidos
de los inescrupulosos actores en el espacio educativo con fines de lucro.
Ampliar la matrícula de estudiantes universitarios para que reciban los
beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus
siglas en inglés): La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) establecerá una política para amplíe
los requisitos para que más estudiantes universitarios reciban los beneficios de
SNAP. Además, OTDA definirá la política estatal para establecer que los estudiantes
universitarios que participen en cursos técnicos y profesionales por tiempo parcial,
como mínimo, están exentos del requisito de trabajar 20 horas por semana para
calificar para SNAP. Estos estudiantes podrán solicitar y recibir SNAP como si
calificaran según los ingresos disponibles y otras reglas básicas de elegibilidad que se
aplican a todos los hogares que gozan de los beneficios de SNAP.
Detener las prácticas abusivas y engañosas de las compañías de reducción de
deudas por préstamos estudiantiles: El Gobernador propondrá una ley que
establezca normas para la industria de reducción de deuda de préstamos estudiantiles
en Nueva York. Las compañías de reducción de deudas estudiantiles típicamente
cobran a los prestatarios estudiantiles importantes honorarios por adelantado y
prometen ayudarlos con la consolidación de varios préstamos estudiantiles en un solo
préstamo o arreglos alternativos de cancelación de deuda.
UN NUEVA YORK MÁS SALUDABLE
Garantizar el acceso a la atención médica asequible
Reducir los precios de los medicamentos recetados para todos los
neoyorquinos: El Gobernador introducirá un plan de tres puntos para reducir el costo
de los medicamentos recetados para todos los neoyorquinos y responsabilizar a los
fabricantes por aumentos injustificados y desorbitantes de los precios de los fármacos.
Como parte del plan, el Gobernador limitará a $100 los copagos exigidos a los
pacientes asegurados para el suministro de insulina de un mes; otorgará al
Departamento de Servicios Financieros la facultad para investigar alzas en los costos
de los medicamentos; creará la Comisión de Importación de Medicamentos Recetados
para identificar los posibles ahorros para los consumidores a partir de la importación
de medicamentos procedentes de Canadá y para compilar una lista de medicamentos
que podrían importarse a través del programa; y propondrá que los administradores de
beneficios de farmacias se registren de inmediato en el Estado y estén sujetos a las
reglamentaciones que exigen la divulgación de incentivos o beneficios financieros para
promover el uso de ciertos medicamentos, así como otros arreglos financieros que
afectan a los consumidores.
Proporcionar transparencia en los costos médicos para empoderar a los
pacientes: Para permitir que los consumidores busquen más fácilmente los servicios
de atención médica, el gobernador Cuomo ordenará al Departamento de Salud, el
Departamento de Servicios Financieros y el Centro de Servicios Digitales y de Medios

de Comunicación del estado de Nueva York que creen un sitio web integral y fácil de
usar, llamada NYHealthcareCompare, donde los neoyorquinos podrán encontrar
fácilmente los costos de atención médica, información de calidad y recursos
educativos.
Ampliar las protecciones contra facturas médicas inesperadas: En 2014, el
Gobernador avanzó una ley histórica que protege a los consumidores contra las
facturas que el seguro no cubre para los servicios médicos de emergencia en
hospitales y las facturas inesperadas en hospitales y otros entornos ambulatorios; sin
embargo, la ley actual aún permite que los hospitales y médicos no cubiertos por el
seguro facturen al consumidor directamente por servicios de emergencia. Para
proteger a los neoyorquinos de prácticas médicas injustas e irracionales, el
Gobernador introducirá un plan de tres puntos que: prohibirá a todos los hospitales y
médicos de emergencia que facturen directamente a los consumidores por servicios
que el seguro no cubre; exigirá la divulgación de los honorarios por uso de
instalaciones que son injustificadamente cobrados a los neoyorquinos y que, a
menudo, no están cubiertos por un seguro; y acortará la ley de prescripción para
cobrar deudas médicas no remuneradas a tres años.
Combatir la epidemia de opioides
Prohibir los análogos del fentanilo para combatir aún más la epidemia de
opioides: El Gobernador presentará una ley para designar explícitamente a los
análogos del fentanilo como sustancias controladas en el estado de Nueva York. Esta
ley brindará a la policía y a las fuerzas del orden público la autoridad para sancionar la
manufactura, venta y distribución de estos fármacos con el máximo alcance de la ley.
La ley propuesta también otorgará al Comisionado del Departamento de Salud del
Estado la facultad para incorporar análogos adicionales a la lista de sustancias
controladas, lo que permitirá que el Estado se anticipe a estas sustancias letales a
medida que aparecen en el mercado.
Ampliar el acceso al tratamiento asistido con medicamentos en comunidades de
difícil acceso: En 2020, el Gobernador tomará más medidas para ampliar el acceso al
tratamiento asistido con medicamentos en comunidades de difícil acceso al conectar
los departamentos de emergencia con médicos que pueden prescribir buprenorfina a
través de telesalud; incorporará diez nuevas clínicas móviles, una en cada zona de
desarrollo económico en todo el Estado; proporcionará buprenorfina en las siete
instalaciones que actualmente ofrecen metadona; y reorientará los servicios de
HOPEline existentes de OASAS para ayudar a los neoyorquinos que buscan ayuda
para la adicción a encontrar tratamiento, recuperación o apoyo entre pares.
Tratamiento asistido con medicamentos: Nueva York ha realizado reformas
significativas para garantizar que aquellos que luchan contra el trastorno por consumo
de opioides tengan la oportunidad de utilizar el tratamiento asistido con medicamentos,
que tiene una probada trayectoria en garantizar la recuperación a largo plazo. Esta
administración ya ha requerido que Medicaid y cada plan tengan un fármaco para
tratamiento asistido con medicamentos por clase terapéutica sin autorización previa y
que, si hay una prescripción o resurtido de un medicamento que no figura en el
formulario, se otorgue un suministro de cinco días, y que la autorización previa se

complete en un plazo de 24 horas. Aún queda mucho por hacer. Este año, el
gobernador Cuomo propondrá un formulario único para Medicaid que garantizará que
el acceso al tratamiento asistido con medicamentos se otorgue de manera rápida y
eficiente sin que se construyan barreras innecesarias a la atención médica.
Mejorar la salud pública
Medidas enérgicas contra la venta de cigarrillos ilegales: A fin de reducir aún más
las tasas de tabaquismo, garantizar que el Estado no se vea privado de los ingresos
necesarios, proteger a los minoristas respetuosos de la ley de la competencia desleal
y evitar que los jóvenes tengan acceso a productos de tabaco, el gobernador Cuomo
introducirá una ley que le dará al Departamento de Impuestos y Finanzas (DTF, por
sus siglas en inglés) nuevas herramientas para combatir la capacidad de los
minoristas inescrupulosos de seguir vendiendo cigarrillos. La medida permitirá que el
DTF clausure por completo a los minoristas infractores al suspenderles el permiso de
cobrar las ventas al por menor y otros impuestos a los clientes y aumente las
sanciones por vender ilegalmente productos de tabaco a menores de edad.
Evitar que los productos de vapeo lleguen a manos de los jóvenes: Para proteger
a los jóvenes de los productos de tabaco, el Gobernador presentará un paquete
integral para: prohibir la venta de productos saborizados de vapeo; prohibir todos los
anuncios relacionados con el vapeo dirigidos a los jóvenes; prohibir la venta de aceites
portadores para vapeo que incluyan productos químicos o ingredientes que, cuando se
inhalan a través de un dispositivo de vapeo, se consideran peligrosos y constituyen un
riesgo importante para la salud pública; permitir la venta por Internet, por teléfono y por
correo de líquidos electrónicos y cigarrillos electrónicos únicamente a los minoristas
autorizados de productos de vapeo; poner fin a la venta de productos de tabaco y
cigarrillos electrónicos en farmacias; y promover una ley que defina el espacio interior
y limite la exposición al humo de segunda mano.
SALVAGUARDAR NUESTRA DEMOCRACIA
Exigir recuentos manuales y automáticos en las próximas elecciones: Para
fortalecer la confianza en la integridad de los resultados en cada elección en el
Estado, el gobernador Cuomo presentará una ley que establezca normas a nivel
estatal para cuando se desencadenan los recuentos automáticos de boletas y para el
proceso de realización de dichos recuentos. La legislación requerirá recuentos
automáticos y manuales en todas las elecciones de todo el Estado, en las que el
margen de victoria para un candidato o propuesta electoral sea el 0,2% de todos los
votos emitidos en la contienda. También exigirá un recuento manual y automático en
todas las demás elecciones en las que el margen de victoria para un candidato o
propuesta electoral sea el 0,5% de todos los votos emitidos.
Implementar un sistema de empadronamiento automático en línea: Aunque
actualmente los neoyorquinos tienen la oportunidad de empadronarse cuando
interactúan con un órgano estatal, deben solicitar el empadronamiento. Sin embargo,
debemos hacer más para aumentar la participación en nuestra democracia. Con el
empadronamiento automático se aumentará el empadronamiento y la participación
electoral en nuestro Estado y nuestro sistema democrático resultará fortalecido.

Garantizaremos que todas las oportunidades de empadronamiento automático estén
disponibles en línea y permitiremos que los neoyorquinos fácilmente soliciten el
empadronamiento en el sitio web de la Junta Electoral del Estado si así lo deciden.
Crear un equipo de respuesta rápida para la seguridad electoral: A fin de
garantizar que las juntas electorales locales estén bien preparadas para defenderse de
los ataques cibernéticos, el Gobernador ordenará la creación de un equipo cibernético
de SWAT para complementar y proporcionar apoyo adicional al trabajo del Centro de
Elecciones Seguras de la Junta Electoral estatal antes del inicio del ciclo de elecciones
de 2020 y para establecer un plan integral en caso de que un ataque cibernético
ponga en peligro los resultados. En virtud de esta propuesta, las juntas electorales de
los condados locales y la Junta Electoral estatal trabajarán con las agencias estatales
pertinentes para establecer un plan para llevar a cabo un recuento rápido y eficiente.
Contar a cada neoyorquino en el censo de 2020: El Estado proporcionará
subvenciones y trabajará con más de 60 condados y gobiernos locales para identificar
las "voces de confianza" y las organizaciones sin fines de lucro que puedan enfocarse
en acceder a las comunidades de difícil acceso, incluidas aquellas con altas
poblaciones de inmigrantes, niños menores de cinco años de edad y adultos mayores.
A lo largo de 2020, el Estado también destinará fondos específicamente a las
comunidades y poblaciones que siguen en riesgo de no ser contabilizadas.
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