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POR SI SE LO PERDIÓ: PROPUESTAS INSIGNIA DEL GOBERNADOR CUOMO DE 
LA SITUACIÓN DEL ESTADO PARA EL 2017 

 
Se Presentaron 35 Propuestas en los Últimos 9 Días, Destacando los Elementos 

Principales de la Agenda del Gobernador para el 2017 
 

Aquí Encontrará el Libro de la Situación del Estado de 2017 

 
La agenda 2017 del gobernador es un conjunto integral de propuestas audaces que 
tienen por objeto impulsar el crecimiento económico, fortalecer la clase media, afianzar 
la infraestructura vital del estado y crear un ambiente más sostenible. Esta agenda 
continuará el legado de Nueva York como líder nacional en la promoción y protección 
de los valores progresistas y la justicia social y en garantizar oportunidades para todos.  
 
“Nueva York sabe que nuestros principios progresistas de aceptación y diversidad no 
son enemigos de nuestra clase media y reconocemos que el éxito de la clase media no 
es enemigo de nuestras ideologías progresistas. En realidad, fueron las políticas 
progresistas las que crearon primero la clase media del país”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Este año, Nueva York promulgará un nuevo programa económico enfocado 
en la clase media y establecerá la agenda Promesa de Nueva York para proteger y 
fomentar nuestros valores progresistas y principios de justicia social”. 
 
 
PROPUESTA 1: Universidad gratuita para las familias neoyorquinas de clase media en 
todas las carreras de dos y cuatro años de duración en SUNY o en CUNY. El programa 
de becas Excelsior será el primero de su clase en toda la nación y reducirá la enorme 
deuda estudiantil, mientras que al mismo tiempo ayudará a miles de jóvenes y brillantes 
estudiantes a cumplir su sueño de tener una formación superior. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 2: Transformación del Aeropuerto Internacional JFK para que cumpla 
con las necesidades del siglo XXI y esté a la altura del Estado de Nueva York. El plan 
estratégico establece un marco integral que comprende la creación de un aeropuerto 
unificado de clase mundial que se adapte al gran crecimiento esperado en las próximas 
décadas y que mantenga a la economía de Nueva York en continuo desarrollo.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/2017StateoftheStateBook.pdf
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-1st-proposal-2017-state-state-making-college-tuition-free-new-york-s


Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 3: Creación de un Crédito Tributario por Gastos de Cuidado de Menores 
para Familias de Clase Media que ayudará a más de 200.000 familias de clase media a 
cubrir los gastos de los sistemas de cuidado infantil. En una gran cantidad de familias, 
los grandes costos de estos sistemas hacen que los padres tengan que elegir entre 
trabajar o cuidar de sus hijos ellos mismos para asegurar que reciban el cuidado que 
necesitan. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 4: Proteger a neoyorquinos y entidades gubernamentales de las 
constante amenaza de ataques cibernéticos. El paquete incluye el fortalecimiento y 
modernización de las leyes sobre el crimen cibernético y el robo de identidad, así como 
la formación de un nuevo Equipo de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos para 
proporcionar apoyo en términos de seguridad informática a las entidades estatales, 
gobiernos, infraestructura crítica e instituciones educativas. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 5: Proteger a los ciudadanos de la tercera edad de la explotación 
financiera y ejecución hipotecaria en Nueva York El plan incluye la implementación del 
Programa Elder Abuse Certification para los bancos ubicados en el Estado de Nueva 
York, la modificación de la ley bancaria a fin de empoderar a los bancos para que 
frenen posibles transacciones fraudulentas y el fortalecimiento de la legislación que 
protegerá a los propietarios de inmuebles que son adultos mayores con hipotecas 
invertidas. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 6: Incremento en la protección a los clientes contra los comportamientos 
engañosos y fragrantes en la industria de servicios financieros al impulsar la atribución 
de la facultad al Superintendente de Servicios Financieros del estado de prohibir a 
determinados agentes deshonestos de las industrias de servicios bancarios y de 
seguros por su mal comportamiento, como el observado en el escándalo de Wells 
Fargo. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 7: Reforzar aún más los esfuerzos de Nueva York para combatir el robo 
de salarios al declarar personal y económicamente responsables de salarios impagos a 
los 10 miembros principales de las sociedades anónimas fuera del estado. Asimismo, el 
gobernador promoverá la legislación que le dé poderes al Comisionado del Trabajo 
para que aplique directamente todas las responsabilidades salariales en representación 
de los trabajadores con demandas por salarios impagos. La combinación de estas 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-2nd-proposal-2017-state-state-transforming-jfk-international-airport
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-3rd-proposal-2017-state-state-making-child-care-more-affordable-middle
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-4th-proposal-2017-state-state-protecting-new-yorkers-cyber-attacks
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-5th-proposal-2017-state-state-comprehensive-plan-protect-seniors
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-6th-proposal-2017-state-state-banning-bad-actors-financial-services


medidas devolverá a los trabajadores de Nueva York el dinero que se ganaron. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 8: Promoción del uso de vehículos eléctricos en Nueva York mediante la 
construcción de 500 nuevas estaciones de carga en el lugar de trabajo y 69 nuevas 
estaciones de carga en las Autopistas de Nueva York. La creación de una amplia red 
de estaciones de carga de vehículos eléctricos es fundamental para aumentar el uso de 
vehículos eléctricos con cero emisiones. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 9: Lanzar el Proyecto de Democracia para modernizar el sistema 
electoral de Nueva York. Esta medida permitirá el voto anticipado y adoptará el registro 
automáticos de votantes y el registro de votantes en el mismo día del sufragio a fin de 
optimizar este tipo de servicios, eliminar los obstáculos innecesarios que impiden la 
participación en las elecciones y aumentar la precisión dentro del proceso de votación. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 10: Cerrar Indian Point Energy Center para abril de 2021. La antigua 
planta nuclear capaz de generar 2.000 megavatios y ubicada a 25 millas al norte de la 
Ciudad de Nueva York ha presentado numerosas amenazas a la seguridad de más de 
20 millones de residentes y a la salud ambiental del área. El Estado seguirá 
controlando de cerca a Entergy para garantizar la seguridad pública y mitigar los 
riesgos para la seguridad asociados con la planta, incluido el almacenamiento del 
combustible nuclear gastado. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 11: Inversión de $650 Millones para Impulsar el Crecimiento de un 
Centro de Empresas de Ciencias de la Vida de Clase Mundial en Nueva York. El 
Estado otorgará $17 millones en fondos de capital para lanzar JLABS @ NYC, una 
alianza entre Johnson & Johnson Innovation y New York Genome Center para construir 
una incubadora de 30.000 pies cuadrados con una capacidad para hasta 30 empresas 
emergentes del área de ciencias de la vida. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 12: Lanzamiento de la Agenda “Promesa de Nueva York” para Promover 
la Justicia Social y Afirmar los Valores de Progreso en Nueva York. El paquete de 
reformas inédito y radical incluye los principios de justicia social, consolida los valores 
progresistas de Nueva York y establece una norma nacional para la protección contra 
toda forma de discriminación. 
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-7th-proposal-2017-state-state-further-strengthening-new-yorks-efforts
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-8th-proposal-2017-state-state-install-over-500-new-charging-stations
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-9th-proposal-2017-state-state-modernizing-voting-new-york-increase
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-10th-proposal-2017-state-state-closure-indian-point-nuclear-power
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-11th-proposal-2017-state-state-investing-650-million-fuel-growth-world


Aquí encontrará más información.  
 
PROPUESTA 13: Creación de un programa de prueba que tendrá una inversión de $35 
millones y permitirá que 22.000 estudiantes en zonas muy necesitadas de todo el 
estado puedan realizar actividades extracurriculares.  
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 14: Reducir el Límite de la Iniciativa de Gases de Efecto Invernadero al 
30% entre 2020 y 2030.  
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 15: Inversión en proyectos regionales a lo largo de toda la Ciudad Nueva 
York que se centran en la salud y el crecimiento a futuro de las comunidades, e 
implican desde preservar la atención de salud asequible y promover la recreación 
urbana, hasta avanzar en proyectos de desarrollo económico. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 16: Invertir $500 millones para ampliar la Iniciativa Buffalo Billion para 
seguir aprovechando los motores económicos renovados y volver a estimular el espíritu 
cívico en Buffalo y en toda la región Oeste de Nueva York. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 17: Entrada en vigor de la Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 
2017 para realizar una inversión récord de $2 mil millones en infraestructura 
fundamental en agua limpia en todo el Estado de Nueva York.  
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 18: Permitir el uso compartido de vehículos en todo Nueva York. 
Actualmente, existen varias empresas de uso compartido de vehículos que operan en 
la ciudad de Nueva York desde hace varios años, pero estas compañías no tienen la 
autorización para ofrecer estos servicios en el resto del estado.  
 
Aquí encontrará más información.  
 
PROPUESTA 19: Implementar en Rochester el Desafío para Empresas de Fotónica 
que contempla una inversión de $10 millones y que tendrá una duración de varios 
años. Esta competencia empresarial apunta a ofrecer apoyo a las empresas nuevas 
que comercializan tecnologías de rápido desarrollo a través de un programa de 
aceleración empresarial y un premio principal de $1 millón para la empresa más 
prometedora. 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-12th-proposal-2017-state-state-agenda-launching-new-york-promise-agenda
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-13th-proposal-2017-state-state-expand-after-school-education-children
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-14th-proposal-2017-state-state-lower-regional-greenhouse-gas-initiative
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-15th-proposal-2017-state-state-regional-investments-move-new-york-city
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-16th-proposal-2017-state-state-500-million-buffalo-billion-phase-ii
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-17th-proposal-2017-state-state-invest-2-billion-clean-water
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-18th-proposal-2017-state-state-enabling-access-ridesharing-throughout


 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 20: Finalizar la construcción de los senderos Hudson River Valley 
Greenway y Erie Canalway para el año 2020 para crear el Sendero Empire State, el 
más grande sendero multiuso de la nación. Para lograrlo, el Estado deberá construir 
350 millas de senderos nuevos en tres etapas para crear un camino de 750 millas 
donde se podrá caminar y andar en bicicleta junto a vistas panorámicas y a través de 
comunidades encantadoras e históricas.  
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 21: Construir el Polo de Desarrollo Económico y de Tránsito de la 
Ciudad de Woodbury. El proyecto, que creará cerca de 600 empleos, ampliará el 
corredor de la Ruta 32, reemplazará el puente de la Ruta 32 sobre la Ruta 17, 
reconfigurará la rampa que conecta con las Autopistas del Estado de Nueva York (New 
York State Thruway), e incorporará una estación de autobuses alimentada por energía 
solar y una playa de estacionamiento para viajeros diarios y un sistema de tráfico 
interconectado para mejorar el acceso y permitir un aumento de la actividad comercial. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 22: Ampliar los Premios a la Excelencia en la Enseñanza del Estado 
Imperio para distinguir a 60 docentes más. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 23: Reducción de los impuestos sobre la propiedad al facultar a los 
votantes a aprobar planes diseñados a nivel local que eliminen la duplicación de 
servicios para disminuir el costo del gobierno local.  
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 24: Invertir $160 millones en los proyectos de transformación en Long 
Island. La propuesta incluye $120 millones de inversión en el LIRR, para implementar 
mejoras de vanguardia en 16 estaciones y aumentar la conexión del sistema, y $40 
millones para la instalación de cloacas que apoyarán el crecimiento económico y la 
sustentabilidad ambiental en Smithtown y Kings Park.  
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 25: Construir un proyecto eólico marítimo de 90 megavatios a 30 millas 
al sudeste de Montauk y desarrollar hasta 2,4 gigavatios de energía eólica oceánica 
para 2030. El proyecto será el más importante de la nación en materia de energía 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-19th-proposal-2017-state-state-new-10-million-photonics-venture
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-2nd-proposal-2017-state-state-transforming-jfk-international-airport
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-21st-proposal-2017-state-state-build-town-woodbury-transit-and-economic
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-22nd-proposal-2017-state-state-extend-empire-state-excellence-teaching
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-23rd-proposal-2017-state-state-empower-voters-reduce-property-taxes-and
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-24th-proposal-2017-state-state-160-million-transform-long-island


eólica costera y el plan forjará el camino para este compromiso sin precedentes con la 
energía eólica costera y se completará a fines de 2017. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 26: Combatir todos los factores de la crisis por consumo de opioides y 
heroína en el Estado de Nueva York y tomar como base el éxito del paquete de leyes 
que aprobó el gobernador en julio. El objetivo de la propuesta es eliminar las barreras 
de los seguros y expandir aún más el acceso a tratamientos eficaces, frenar la 
prescripción excesiva y quitar el fentanilo y otros opioides sintéticos de las calles. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 27: Implementar la orden más sólida del país para la compra de 
productos fabricados en Estados Unidos por entidades estatales. Bajo el plan del 
gobernador “Compre Productos Estadounidenses” (“Buy American”), se exigirá a todos 
los organismos estatales que den preferencia a los bienes y productos fabricados en 
los Estados Unidos en cualquier nueva contratación superior a los $100.000. Este será 
el compromiso más firme para hacer crecer el sector de manufactura, y dar apoyo a los 
hombres y mujeres que trabajan en él a nivel nacional. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 28: Saab invertirá $55 millones para reubicar la oficina central en 
Norteamérica de Saab Defense and Security USA, LLC, en East Syracuse, condado de 
Onondaga. Esta nueva sede, junto con otras actividades que también se llevarán a 
cabo, creará casi 260 puestos de trabajo nuevos en el área de las altas tecnologías y 
retendrá los más de 450 empleados que actualmente Saab tiene contratados en la 
Región Central de Nueva York. 
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 29: Realización de un estudio para determinar la factibilidad de las 
opciones de túneles para reemplazar el viaducto I-81 en Syracuse. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 30: El Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock recibirá fondos por 
$35,8 millones para impulsar la transformación del aeropuerto que representa una 
inversión total de $45,1 millones. Esta inversión convertirá las instalaciones antiguas en 
un centro de vanguardia que cubre las necesidades del viajero del siglo XXI.  
 
Aquí encontrará más información. 
 
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-25th-proposal-2017-state-state-nations-largest-offshore-wind-energy
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-26th-proposal-2017-state-state-sweeping-comprehensive-actions-combat
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-27th-proposal-2017-state-state-buy-american-plan-will-implement-nations
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-28th-proposal-2017-state-state-saab-establish-north-american
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-29th-proposal-2017-state-state-state-will-undertake-new-independent
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-30th-proposal-2017-state-state-45-million-revitalization-syracuse


PROPUESTA 31: Desarrollo de la creciente industria de cáñamo en Nueva York y 
realización de la primera Cumbre de Cáñamo Industrial de la historia en la Región Sur 
para reunir a los fabricantes, granjeros, investigadores y otros interesados para 
identificar desafíos y oportunidades a fin de desarrollar la industria e impulsar la 
economía agrícola en todo el estado. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 32: El Aeropuerto Internacional de Plattsburgh recibirá $38 millones en la 
segunda ronda de la Competencia para la Revitalización y el Desarrollo Económico de 
los Aeropuertos de la Región Norte para acelerar las renovaciones por $43 millones del 
puerto aéreo de la Región Norte. 
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 33: Proteger a los neoyorquinos de los aumentos de precios en los 
fármacos de prescripción a través de las siguientes medidas: prevenir que los precios 
de los medicamentos de prescripción se eliminen del programa Medicaid; imponer 
tasas adicionales a las farmacéuticas que cobrar precios exorbitantes; y regular a los 
intermediarios en la industria para proteger a los contribuyentes.  
 
Aquí encontrará más información. 
 
 
PROPUESTA 34: Lanzar el Premio Empire Star Public Service, un programa de becas 
para el desarrollo profesional de $5.000 para los empleados públicos que se han 
distinguido por medio de importantes contribuciones al gobierno estatal.  
 
Aquí encontrará más información.  
 
 
PROPUESTA 35: Promoción de reformas sólidas de ética y buen gobierno que 
permitan restablecer la confianza de la sociedad en las representantes electos de 
Nueva York. 
 
Aquí encontrará más información.  
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