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EL GOBERNADOR CUOMO DELINEA SU PLAN DE ACCIÓN 2021: REINVENTAR | 
RECONSTRUIR | RENOVAR  

  
En el 11.° discurso de la Situación del Estado, el Gobernador promueve un plan 

de acción audaz para reabrir Nueva York de forma segura y de manera inteligente 
después de la pandemia de COVID-19  

  
Cuomo: "La historia nos ha enseñado que el crecimiento positivo no se produce 
por la lucha ni siquiera por ganar la guerra. La guerra solo detiene el mal. Lo que 
debe seguir después de la guerra es la reconstrucción: allí es donde se produce 

el crecimiento. El 2021 será un año de constantes desafíos, transformación y 
cambio. Necesitaremos adaptarnos a las nuevas realidades sociales y 

económicas del mundo post-COVID.  
  

Hubo luz cuando los neoyorquinos se unieron y defendieron al Estado de la 
emboscada de la COVID y llevaron la tasa de infección más alta a una de las más 
bajas. Y esta luz ilumina un nuevo camino de posibilidades para nuestro Estado. 

Un camino que dice que podemos cuidarnos y ayudarnos unos a otros. Que 
nuestras similitudes son más que nuestras diferencias. Que somos fuertes, 

competentes y capaces. Que podemos construir, lograr, asumir grandes desafíos 
y triunfar. Que creemos en nosotros mismos y creemos en los demás y creemos 
en este lugar llamado Nueva York. Este lugar de oportunidades, de bienvenida, 

de reciprocidad, de aceptación y cooperación.  
  

Nueva York le dijo al mundo desde el primer día que la decisión nunca fue entre 
la salud pública o la actividad económica. Nunca fue una o la otra, siempre 

fueron ambas. Nueva York puede reabrir de manera segura e inteligente y lo 
hará".  

  

El gobernador Andrew M. Cuomo pronunció hoy su discurso sobre la Situación del 
Estado de 2021. El plan de acción de 2021 del Gobernador, Reinventar | Reconstruir | 
Renovar, presenta una serie de propuestas no solo para comenzar a reabrir Nueva 
York mientras sigue trabajando para derrotar a la COVID-19, sino también abordar los 
problemas fundamentales que enfrentan Nueva York y el país, lo que incluye impulsar 
la recuperación económica de Nueva York; crear un estado más justo; reabrir el 
Estado; convertirse en un líder en la creciente economía de energía ecológica; y 
reconstruir y fortalecer la infraestructura de Nueva York. Con el fin de reabrir Nueva 
York, el Gobernador ha presentado una serie de propuestas destinadas a encontrar 



 

 

formas creativas para reabrir Nueva York y apoyar a las empresas en un mundo post-
COVID.  
  
A principios de esta semana, el Gobernador anunció propuestas para ganar la guerra 
contra la COVID-19 al abordar los problemas económicos a corto plazo de Nueva York 
y garantizar la justicia social y racial. Las propuestas enfocadas en convertir al Estado 
en líder en la creciente economía de energía ecológica, y reconstruir y fortalecer la 
infraestructura de Nueva York se anunciarán en los días venideros.  
  
"La historia nos ha enseñado que el crecimiento positivo no se produce por la lucha ni 
siquiera por ganar la guerra. La guerra solo detiene el mal. Lo que debe seguir después 
de la guerra es la reconstrucción: allí es donde se produce el crecimiento". comentó el 
gobernador Cuomo. "Nueva York le dijo al mundo desde el primer día que la decisión 
nunca fue entre la salud pública o la actividad económica. Nunca fue una o la otra, 
siempre fueron ambas. Estamos preparando un plan integral y multifacético para el 
futuro de Nueva York, en primer lugar, al controlar la propagación de la COVID e 
incrementar el plan de vacunación. Al mismo tiempo, debemos estabilizar las finanzas 
del Estado e invertir en una nueva infraestructura de Nueva York que estimulará 
nuestra economía, dará trabajo a la gente y creará puestos de trabajo para el futuro 
con el plan de energía ecológica más grande del país".  
  
comentó el gobernador Cuomo. "Hubo luz cuando los neoyorquinos se unieron y 
defendieron al Estado de la emboscada de la COVID y llevaron la tasa de infección 
más alta a una de las más bajas. Y esta luz ilumina un nuevo camino de posibilidades 
para nuestro Estado. Un camino que dice que podemos cuidarnos y ayudarnos unos a 
otros y reconocer nuestras interconexiones y relaciones, que somos una comunidad y 
una familia. Que nuestras similitudes son más que nuestras diferencias. Que somos 
fuertes, competentes y capaces. Que podemos construir, lograr, asumir grandes 
desafíos y triunfar. Que creemos en nosotros mismos y creemos en los demás y 
creemos en este lugar llamado Nueva York. Este lugar de oportunidades, de 
bienvenida, de reciprocidad, de aceptación y cooperación".  
  
PUNTOS DESTACADOS DE REINVENTAR | RECONSTRUIR | RENOVAR DE 2021  
Recuperando las artes de forma segura con presentaciones y eventos 
emergentes: Nueva York es la capital cultural del mundo. Nuestros activos culturales 
únicos (Broadway, museos, cine, comedia, danza y música) son fundamentales tanto 
para la economía como para el espíritu de Nueva York. Antes de la pandemia de 
COVID-19, el sector de las artes y la cultura de $120.000 millones representaba casi el 
8% de la economía del Estado y casi 500.000 puestos de trabajo. En menos de un año, 
más de 2 millones de puestos de trabajo en las artes creativas se perdieron a nivel 
nacional, lo que incluye decenas de miles de puestos de trabajo en Nueva York.  
  
El estado de Nueva York lanzará una asociación público-privada que organizará 
actuaciones "emergentes" y eventos artísticos en todo el Estado a partir de febrero. 
Más de 150 artistas de clase mundial, entre los que se incluyen Amy Schumer, Chris 
Rock, Renée Fleming, Wynton Marsalis y Hugh Jackman, participarán, junto con 



 

 

organizaciones artísticas como el Ballet Hispánico, Ars Nova, la Orquesta Sinfónica de 
Albany, el National Black Theatre, el teatro Pendragon en Saranac Lake, y muchos 
otros apoyados por el Consejo de las Artes del estado de Nueva York, que trabaja con 
más de 2.000 organizaciones artísticas en todo el Estado.  
  
Apoyar a los artistas de Nueva York a través de la iniciativa "Creatives Rebuild": 
El Estado se asociará con la fundación Andrew W. Mellon para lanzar la iniciativa 
"Creatives Rebuild". Desarrollada en asociación con la Comisión "Reimagine New 
York", esta iniciativa devolverá al trabajo a 1.000 artistas que se han visto afectados por 
la crisis e invertirá en docenas de pequeñas organizaciones artísticas que activarán 
nuestras ciudades. Las artes tienen un efecto multiplicador en la economía. "Creatives 
Rebuild" ofrecerá apoyo a los artistas de Nueva York para que puedan ayudar a 
construir comunidades más vibrantes en todo Nueva York.  
  
Internet asequible para todas las familias de bajos ingresos, única en el país: 
Cuando el virus de la COVID-19 llegó por primera vez a Nueva York y luego 
rápidamente comenzó a esparcirse en nuestras comunidades, los estudiantes y adultos 
por igual tuvieron que adaptarse al aprendizaje remoto y al trabajo a distancia para 
mantenerse seguros. De inmediato, se hizo evidente que la banda ancha universal era 
un prerrequisito para el éxito en un mundo remoto. En la actualidad, un plan de Internet 
de alta velocidad básico cuesta, en promedio, más de $50 al mes. El gobernador 
Cuomo propondrá una legislación única en el país que exija a los proveedores de 
servicios de Internet que ofrezcan un plan de Internet de alta velocidad asequible de 
$15 por mes a familias de bajos ingresos. El Estado también exigirá a los proveedores 
que anuncien este plan para garantizar que los programas lleguen a poblaciones 
vulnerables en todo el Estado. Para cerrar aún más la brecha, el Estado se asociará 
con Schmidt Futures y la Fundación Ford para lanzar un nuevo fondo para pagar las 
suscripciones a Internet para nuestros estudiantes más necesitados que no pueden 
pagar $15 por mes durante esta crisis.  
  
Después de casi $500 millones de dólares invertidos para ampliar el acceso a Internet 
de banda ancha al 98% del Estado, Nueva York también liderará a la nación para hacer 
que la banda ancha sea asequible. Sin banda ancha asequible, las personas no solo 
están desconectadas, sino que están marginadas. La Comisión "Reimagine New York" 
informó al Gobernador que la banda ancha asequible y de alta calidad debe estar 
disponible para todos y en Nueva York nos aseguraremos de que sea así.  
  
Se asocia con las empresas de Nueva York para invertir en capacitación laboral, 
ampliar el aprendizaje y las tutorías y reformar las políticas de reclutamiento y 
promoción: La emergencia de salud por la COVID-19 ha dejado a muchos 
neoyorquinos sin trabajo, principalmente a las familias de ingresos bajos y medianos 
que han sufrido las mayores pérdidas. Igualmente importante es el lado de la demanda 
en la ecuación de la fuerza laboral: Las empresas deben ayudar a diseñar programas 
para cumplir con las faltas de competencias y comprometerse a contratar trabajadores 
una vez que se complete el entrenamiento.  
  



 

 

En asociación con la Comisión "Reimagine New York" del Gobernador, Nueva York 
está lanzando un Compromiso de Acceso entre los principales empleadores de Nueva 
York, tanto públicos como privados, para que se comprometan a reformar sus políticas 
de reclutamiento, inversión y promoción de talentos y garantizar una fuerza laboral más 
equitativa después de la COVID-19. Hasta la fecha, 16 empresas han hecho el 
compromiso, lo que afecta a más de 120.000 trabajadores en el estado de Nueva York. 
En 2021, el estado de Nueva York planea triplicar ese compromiso.  
  
Los empleadores participantes se han comprometido a al menos dos de los siguientes: 
Invertir en la recapacitación de la fuerza laboral; crear oportunidades de aprendizaje 
para las poblaciones subrepresentadas; proporcionar apoyos adicionales para los 
alumnos de bajos ingresos en forma de subsidios de cuidado infantil o de transporte; 
eliminar los requisitos de la escuela secundaria o del grado postsecundario para las 
nuevas contrataciones; ampliar las relaciones con los socios de desarrollo de la fuerza 
laboral existentes para proporcionar tiempo libre adecuado para las entrevistas y 
oportunidades de desarrollo profesional, y desarrollar nuevas relaciones con los 
proveedores del estado de Nueva York que prestan servicios a las comunidades 
marginadas.  
  
Proporcionar becas a trabajadores de bajos ingresos para los programas de 
capacitación laboral: Si bien muchas universidades comunitarias, organizaciones sin 
fines de lucro o proveedores de capacitación empresarial de Nueva York ofrecen 
capacitación laboral, los trabajadores que no reúnen los requisitos para recibir los 
subsidios universitarios actuales deben pagar el costo total. Esto puede ser una barrera 
para acceder a las oportunidades de capacitación necesarias para lograr salarios más 
altos y para penetrar en industrias en crecimiento.  
  
A medida que Nueva York se recupera mejor, el gobernador Cuomo anuncia casi 
$5 millones en becas para crear más oportunidades para que los neoyorquinos 
trabajadores de bajos ingresos ingresen a la clase media. Al igual que la exitosa beca 
Excelsior, que se lanzó en 2017, este programa hará que los programas de 
acreditación de alta calidad sean gratuitos para los neoyorquinos de bajos ingresos, lo 
que les permitirá obtener credenciales que conducirán a empleos de clase media en 
industrias de alta demanda.  
  
Expandir el centro de capacitación en línea de SUNY para cerrar las brechas de 
competencias y llenar los puestos de trabajo de alta demanda: La crisis de salud 
pública por la COVID-19 ha dado lugar a una crisis económica en todo el estado de 
Nueva York y en el mundo. La clase trabajadora fue particularmente golpeada, y las 
industrias de recreación y hospitalidad, logística comercial y comercio minorista 
enfrentaron pérdidas de ingresos sin precedentes. A medida que los trabajadores 
buscan nuevas oportunidades de empleo, los programas de credenciales y certificación 
sin título pueden ser una forma importante de cerrar las brechas de competencias y 
ocupar los puestos de trabajo de alta demanda.  
  



 

 

El gobernador Cuomo ampliará el centro de capacitación gratuita en línea de SUNY 
para que los neoyorquinos puedan inscribirse en programas de certificación de empleo 
adicionales para empleos de calidad en industrias en crecimiento de alta demanda, 
como la atención médica y la manufactura avanzada. El centro de capacitación dará a 
más neoyorquinos en cada región del Estado, desde las comunidades rurales hasta los 
centros urbanos, otra oportunidad para recibir certificaciones gratuitas de capacitación 
laboral y luego ser admitidos automáticamente en cualquiera de las 30 universidades 
comunitarias de SUNY para futuros avances profesionales.  
  
Reunir una Comisión sobre el Futuro de la Economía de Nueva York: El 
gobernador Cuomo establecerá la Comisión sobre el Futuro de la Economía de Nueva 
York para presentar un plan de acción para abordar las desigualdades subyacentes 
expuestas por la crisis de COVID-19, incluidas las desigualdades socioeconómicas que 
la crisis agravó, para que Nueva York vuelva a trabajar en puestos de trabajo que 
paguen bien y sigan atrayendo a personas de todo el menudo para venir a vivir y 
trabajar en Nueva York. La comisión estará formada por miembros destacados del 
mundo académico, empresarial, laboral y de la sociedad civil del país. La decana de la 
Facultad Wagner de Servicios Públicos de la NYU, Sherry Glied, actuará como 
directora ejecutiva de esta comisión.  
  
Crear una red de pruebas rápidas como herramienta para ayudar a las empresas 
a reabrir: En los últimos meses, el plan de reapertura "New York Forward" del 
gobernador Cuomo ha allanado el camino para que muchas empresas puedan 
reanudar sus operaciones de forma segura a través de un enfoque escalonado y de 
conformidad con los protocolos de salud pública. Si bien esto ha desencadenado el 
ingenio y la creatividad de las empresas de Nueva York, como nuevos espacios de 
comedor al aire libre y opciones de entrega, también ha generado importantes luchas 
financieras para estas industrias.  
  
Nueva York ha estado a la vanguardia en el desarrollo de la capacidad de pruebas a lo 
largo de la crisis de COVID-19 y usará esa experiencia para ayudar a apoyar la 
reapertura de las empresas. El Estado continuará ampliando la disponibilidad de las 
pruebas para ayudar a las empresas a reducir de manera segura las restricciones de 
capacidad, así como también trabajar con las empresas de pruebas para levantar una 
red de sitios de pruebas convenientes en los centros de las ciudades, comenzando con 
la ciudad de Nueva York. Nueva York también trabajará con los gobiernos locales para 
recortar cualquier burocracia para establecer rápidamente esta infraestructura 
fundamental. Con esta nueva red de sitios de pruebas rápidas, un cliente podrá 
detenerse en un nuevo sitio de pruebas rápidas, hacerse la prueba, y 15 minutos más 
tarde estará autorizado para ir a cenar o al cine. Esto proporcionará una capa adicional 
de protección y confianza a medida que los neoyorquinos reanuden la actividad 
económica.  
  
Además, para ayudar a los empleadores a traer más trabajadores a sus oficinas, Nueva 
York se asociará con las principales empresas de bienes raíces comerciales en la 
ciudad de Nueva York, en las que se comprometen a hacer que los inquilinos de sus 



 

 

edificios tengan a su disposición pruebas de diagnóstico de COVID-19 a nivel de 
mercado. Los principales operadores comerciales con más de 100 millones de pies 
cuadrados de espacio comercial en la ciudad de Nueva York ya se han comprometido 
con esta iniciativa. El Departamento de Salud también emitirá las pautas de las mejores 
prácticas para las pruebas en la oficina para apoyar la iniciativa.  
  
Reformar creativamente el espacio comercial subutilizado para más viviendas: 
Con el desarrollo de la pandemia de COVID-19, Nueva York, como los estados de todo 
el país, ha visto un aumento en el teletrabajo y una reducción en los viajes. La ciudad 
de Nueva York debe seguir siendo un centro comercial global, al garantizar que la 
ciudad siga siendo el lugar primordial para las empresas más innovadoras y exitosas 
del mundo y sus empleados. La reducción de la demanda de espacio para oficinas y 
hoteles ha creado una oportunidad para reutilizar espacios comerciales que tienen 
mayor posibilidad de utilizarse como vivienda, incluyendo viviendas asequibles y de 
apoyo, para crear vecindarios dinámicos las 24 horas del día donde sus habitantes 
puedan ir al trabajo caminando.  
  
El gobernador Cuomo propondrá una ley para crear un período de cinco años durante 
el cual los propietarios de viviendas podrán convertir edificios de oficinas y hoteles en la 
ciudad de Nueva York para uso residencial. Estimular la conversión de viviendas creará 
miles de empleos bien remunerados, aumentará la asequibilidad de las viviendas y 
apoyará el crecimiento económico a largo plazo al ayudar a los empleadores de Nueva 
York a atraer y retener talentos.  
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