AGENDA DE OPORTUNIDADES DE 2015
Restauración de la oportunidad económica para todos
Mejora y reforma de nuestro sistema educativo
Restauración de la confianza y la tranquilidad al sistema de justicia, tanto en
percepción como en la realidad

21 de enero de 2015
El Gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy su “Agenda de Oportunidades de 2015” en el
Centro de Convenciones de Empire State Plaza en Albany. La agenda del Gobernador ha sido
diseñada para devolver la oportunidad económica, mejorar y reformar nuestro sistema
educativo y devolver la confianza y la tranquilidad al sistema de justicia. Este plan es un
paquete sólido e integral de reformas legislativas, acciones del estado e inversiones públicas
que aumentarán las oportunidades para todos los neoyorquinos y permitirán el progreso del
Estado.
La Agenda de Oportunidades de 2015 completa del Gobernador está disponible aquí, y la
presentación correspondiente está disponible aquí.

OPORTUNIDAD ECONÓMICA

Propuesta n.° 1: Reducir los impuestos de las pequeñas empresas de 6.5% a 2.5%
Las pequeñas empresas son el motor de nuestra economía y representan el 43% de los
puestos de trabajo del sector privado y el 35% de la masa salarial del sector privado del
Estado. Para respaldar el crecimiento de este sector crítico de nuestra economía, el
Gobernador propone reducir la alícuota sobre los ingresos netos de 6.5% a 2.5% durante un
período de tres años para las pequeñas empresas que presenten sus declaraciones juradas
conforme al Artículo 9-A. Esta alícuota será la menor sobre los ingresos netos desde 1917 y se
agrega a los más de $500 millones en recortes fiscales para pequeñas empresas que el
Gobernador ya ha otorgado. Hay más información disponible aquí.
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Propuestas n.° 2 y 3: Aprobación de una reducción fiscal de $1.7 mil millones de
impuestos sobre la propiedad para propietarios e inquilinos
En las últimas décadas, los impuestos sobre la propiedad en Nueva York han aumentado a
niveles históricos, lo que llevó a muchas familias a preguntarse si podrían comprar una casa
debido a la elevada carga fiscal que debían soportar. Para restaurar las oportunidades
económicas en todo el estado, tenemos que seguir ofreciendo una reducción fiscal real a las
familias de ingresos medios y bajos que luchan bajo el peso aplastante de los impuestos sobre
la propiedad.
El Gobernador Cuomo ha propuesto un Crédito de Impuesto Sobre la Propiedad para hogares
con ingresos menores a $250,000 y cargas fiscales que superan el 6% de sus ingresos. El
monto específico del crédito que recibe una vivienda está determinado en una escala
progresiva del ingreso, por lo que los neoyorquinos con mayores cargas fiscales y niveles de
ingresos más bajos recibirán la mayor cantidad de reducción. Gracias a este programa, 1.3
millones de neoyorquinos ahorrarán en promedio casi $1,000 por año. Hay más información
disponible aquí.
La propuesta de reducción de impuestos del Gobernador también incluye un crédito para
inquilinos, en base al estimado de que una gran parte de la renta bruta anual se atribuye a los
impuestos sobre la propiedad. El crédito está disponible para los contribuyentes con ingresos
de hasta $150,000 dólares, cuando el importe atribuido a los impuestos sobre la propiedad,
supera el 6% de sus ingresos. Esto asegurará la igualdad y la imparcialidad para,
aproximadamente, un millón de neoyorquinos que – si bien no poseen una propiedad – todavía
están agobiados por las altas tasas de impuestos sobre la propiedad que han caracterizado al
Estado de Nueva York durante décadas. Los inquilinos promedio ahorrarán $400 por año
gracias a este programa.
Propuesta n.° 4: Modernización de los Aeropuertos JFK, LGA, Stewart y Republic
Los aeropuertos de Nueva York son las plataformas para el estado, la región y el país. Solo los
aeropuertos John F. Kennedy International y LaGuardia reciben a aproximadamente 80
millones de pasajeros por año, lo cual permite mantener aproximadamente 350,000 puestos de
trabajo, $18 mil millones en salarios y más de $50 millones en actividad económica. Sin
embargo, ambos están calificados como los peores aeropuertos del país en términos de diseño
y experiencia general del pasajero. El año pasado, el Gobernador lanzó una Competencia de
Diseño de Planos Maestros para rediseñar LaGuardia y JFK estableció un panel de siete
miembros con experiencia en los negocios, la planificación y la comunidad local para
aconsejarle a él y a la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey sobre los
principales cambios de diseños de los aeropuertos.
El Aeropuerto LaGuardia es la principal plataforma aérea doméstica de Nueva York y presta
servicios a casi 27 millones de pasajeros por año. Durante años los viajeros, las empresas y los
empleados del aeropuerto han pedido mejor accesibilidad a LaGuardia. Además de modernizar
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las instalaciones del aeropuerto, el Estado mejorará el acceso con la creación del Tren Aéreo a
LaGuardia que se conecta directamente con el subterráneo y Long Island Rail Road en la
estación Mets-Willets Point Station. El Tren Aéreo será construido por Port Authority y MTA a
un costo estimado de $450 millones. Para ver los modelos de la línea del Tren Aéreo, ingrese
aquí.
Propuesta n.° 5: Propuesta para crear zonas libres de impuestos en los aeropuertos
Republic y Stewart por intermedio de START-UP NY
El Gobernador además indicó a la Autoridad de Puertos y Empire State Development que
aumenten la capacidad de carga en el Aeropuerto Stewart en Hudson Valley, mediante un
diseño de centro de distribución de carga regional. El Departamento de Transporte emitió una
solicitud de información (RFI) en conjunto con Empire State Development para identificar un
nuevo operador para el Aeropuerto Republic en Long Island. Con el fin de promover el
desarrollo económico en estos aeropuertos, el Gobernador propone que ambos sean
designados sitios libres de impuestos por intermedio de la iniciativa START-UP NY.
Propuesta n.° 6: Construcción de las nuevas estaciones Metro-North en el Bronx y
extensión del acceso a Penn Station
El acceso de Metro-North a Penn Station no solo reunirá el tránsito entre la Ciudad de Nueva
York y sus alrededores, sino que reforzará la fuerza de la región en las futuras tormentas. El
proyecto Penn Access proporcionará un nuevo sistema de ferrocarril a las partes no cubiertas y
en crecimiento del Bronx hacia el Lado Oeste de Manhattan y a los centros laborales en
crecimiento en Westchester y más allá. El Estado construirá cuatro nuevas estaciones en el
Bronx – Co-op City, Morris Park, Parkchester, y Hunts Point – para extender el acceso al
ferrocarril a más de 93,000 residentes que habitan cerca de las estaciones. El proyecto además
cubrirá una de las mayores concentraciones de centros médicos en los Estados Unidos y la
estación Morris Park. El costo de la nueva línea y las estaciones es inferior a $1 mil millones,
con una inversión del Estado de $250 millones de dicha financiación.
Propuesta n.° 7: Inversión de $150 millones para la construcción de estructuras de
estacionamiento vertical en ubicaciones estratégicas en Long Island y Westchester
A fin de ayudar a aliviar la congestión debido al crecimiento del área, el Estado invertirá en el
desarrollo de instalaciones de estacionamiento vertical en las ubicaciones de Ronkonkoma y
Nassau Hub en Long Island, y en Lighthouse Landing en Tarrytown, Condado de Westchester.
Estas inversiones garantizarán que los terrenos utilizados en la actualidad principalmente para
estacional se puede volver a desarrollar para uso mixto, extendiendo las inversiones en
desarrollos residenciales y de comercios, para ayudar a reforzar dichas comunidades locales y
sus economías. El Estado invertirá $150 millones para ayudar a compensar el costo de las
instalaciones para estacionar.
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Propuesta n.° 8: Inversión en el nuevo Puente de NY y estabilización de NYS Thruway
El Gobernador Cuomo planea invertir $1.3 mil millones en el sistema Thruway para mantener
bajos los precios del peaje y permitir realizar mantenimientos y reparaciones críticas, apoyar la
construcción del puente Tappan Zee Bridge y opciones de tránsito alternativas.
Además, se invertirán $750 millones estratégicamente en la red de carreteras y puentes del
Departamento de Transporte en todo el estado para garantizar el crecimiento del negocio y la
creación de puestos de trabajo.
Propuesta n.° 9: Garantía en todo el estado de acceso a banda ancha de alta velocidad
para fines de 2018
El Gobernador Cuomo ha establecido una meta ambiciosa de garantizar que cada neoyorquino
tenga acceso a servicio de banda ancha de alta velocidad para fines de 2018. Para lograrlo, el
Gobernador ha propuesto lanzar un programa de banda ancha de $500 millones en todo el estado
que aprovecha al menos otros $500 millones adicionales en recursos privados para crear el
programa de banda ancha New NY Broadband Program. Este programa generará incentivos para
los proveedores del sector privado para extender el acceso de la banda ancha a las comunidades
con poco servicio o sin servicio. Se trata de la inversión estatal más grande y ambiciosa de
implementación de banda ancha universal en todo el país. Hay más información disponible aquí.
Propuesta n.° 10: Lanzamiento de otra ronda de $110 millones para NYSUNY2020 y
NYCUNY2020 y una inversión continua de $50 millones en START-UP NY
SUNY2020 y CUNY2020 son desafiantes programas de subsidios diseñados para fortalecer de
manera simultánea los programas académicos en las universidades y facultades públicas del
Estado, mientras que aumentan el crecimiento económico en campos específicos y
comunidades cercanas. Los programas brindan incentivos para el desarrollo de capital en los
campus de SUNY y CUNY. Debemos continuar fortaleciendo esta empresa con inversiones de
capital adicionales y extender SUNY2020 y CUNY2020 con otra ronda de fondos para
garantizar las facultades y universidades tengan las instalaciones y las herramientas
necesarias para acelerar el crecimiento de la economía en expansión.
START-UP NY aprovecha la fortaleza de las instituciones educativas superiores de Nueva York
al alentar a las empresas a aprovechar las capacidades de investigación y desarrollo,
programación académica e iniciativas de capacitación laboral que forman parte de los campus
de las facultades del estado. Si bien el programa aún se encuentra en su etapa inicial, STARTUP NY ya ha generado más de $98 millones en nuevas inversiones y derivó en la creación o
retención de más de 2,100 nuevos puestos de trabajo.
Los líderes de la facultad y la universidad ejercen un rol de vital importancia sobre la calidad de
las asociaciones públicas/privadas entre las compañías de START-UP NY y las instituciones
que lo patrocinan. Por lo tanto, el Gobernador Cuomo propone a SUNY y CUNY otorgar
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incentivos financieros para aquellos presidentes que demuestren que el liderazgo deriva en la
comercialización de investigación.
Propuesta n.° 11: Duplicar el fondo de capitales comerciales del Estado de Nueva York
El fondo de capitales comerciales de innovación del Estado de Nueva York, propuesto por el
Gobernador Cuomo, fue establecido para respaldar la comercialización de tecnología en Nueva
York para efectuar inversiones patrimoniales en las compañías de tecnología de alto
crecimiento que aprovechan las fortalezas de agrupaciones y el sector industrial del estado. El
Gobernador Cuomo propone duplicar la financiación de los actuales $50 millones a $100
millones para aumentar el impacto en la traducción de buenas ideas en oportunidades
económicas y puestos de trabajo. Esta mayor financiación asignará una parte de las
inversiones a compañías asociadas con START-UP NY, Zonas Wi-Fi y el programa de
agrupación económica regional.
Propuesta n.° 12: Alinear las instituciones terciarias con los Consejos de Desarrollo
Económico Regionales
Han pasado casi 60 años desde que el Estado estableció por primera vez las operaciones y la
estructura organizativa de nuestras 30 instituciones terciarias SUNY. El modelo surgió como
una manera innovadora de capacitar a los empleados en la economía de post-guerra, pero
sabemos que lo que fue innovador en 1946 ya no es innovador hoy. Debemos alinear mejor las
actividades de estas instituciones en cada región y asegurarnos de que aún cumplen con su
misión y, al mismo tiempo, garantizan los resultados de los estudiantes.
Para fomentar este nuevo enfoque, SUNY creará nueve consejos de planificación regional y
garantizará que las 29 instituciones terciarias fuera de la Ciudad de Nueva York cooperan con
las otras instituciones dentro de las nueve regiones de desarrollo económico del estado y que
las instituciones, junto con las partes interesadas de otras agencias estatales, gobiernos
locales, empresas e industrias en la región trabajan en conjunto. Bajo esta estructura, se
reunirán varias instituciones en una región bajo un Consejo reunido a nivel regional. El
Presidente de cada Consejo será uno de los presidentes de las instituciones constituyentes
quien se desempeñará con frecuencia rotativa; el trabajo de dicho Consejo será supervisado
por SUNY. Estos consejos establecerán metas de desarrollo, inscripción y transferencia con
frecuencia regional y presentarán un plan anual a SUNY. Ello limitará la competencia por
instituciones para estudiantes dentro de una región, alineará mejor las ofertas de programas de
capacitación y educación con las actividades y las metas de desarrollo económico regional y
mejorará los resultados de los estudiantes.
Propuesta n.° 13: Continuar con el progreso de los Consejos de Desarrollo Económico
Regionales
En 2011, el Gobernador Cuomo estableció diez Consejos de Desarrollo Económico Regionales
(REDC) para desarrollar planes de desarrollo económico estratégicos regionales. Desde
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entonces, los REDC han otorgado más de $2.9 mil millones en financiación del Estado por
intermedio de un proceso competitivo para impulsar la creación de puestos de trabajo en
función de las prioridades regionales. Esta nueva estrategia ha generado o permitido la
retención de 150,000 puestos de trabajo en New York.
Para mantener el avance de este proceso, el Gobernador propone continuar con esta
estrategia de desarrollo económico con una quinta ronda de subsidios de REDC, asignando
$150 millones para financiar proyectos de prioridad regional y $70 millones en créditos fiscales
del estado.
Propuesta n.° 14: Lanzamiento de una competencia de revitalización económica del norte
de Nueva York por $1.5 mil millones
Esta competencia repetirá la iniciativa de Buffalo Billion para ayudar aún más a la recuperación
económica del norte de Nueva York. Hay siete regiones elegibles para competir por uno de los
tres fondos de revitalización del Norte de $500 millones: Mid-Hudson, Capital Region, Mohawk
Valley, Central New York, North Country, Southern Tier y Finger Lakes. Los proyectos que
demuestren un impacto a nivel de toda la región tendrán prioridad y se deberán centrar en el
fortalecimiento de la infraestructura crítica, mediante la mejora de las comunidades, el aumento
del desarrollo de la mano de obra, el crecimiento del turismo y la mejora de la calidad de vida.
Hay más información disponible aquí.
Propuesta n.° 15: Aumento del Fondo de Protección del Medio Ambiente a $172 millones
En el presupuesto ejecutivo 2015-16, el Gobernador propone aumentar el Fondo de Protección
del Medio Ambiente a $172 millones de dólares, que representa un aumento del 28% desde
que asumió. El aumento de $10 millones apoyará los aumentos en catorce categorías,
incluyendo conservación del terreno, administración y prevención y control de especies
invasivas. Dicho aumento comprende una nueva sub asignación para subsidios de capacidad a
los grupos de amigos de parques del estado.
Propuestas n.° 16 a 18: Proposición de un fondo de preservación agrícola de $50
millones para extender y proteger la agricultura en la franja sur y el Valle de Hudson
Con una inversión de $50 millones, el Gobernador lanzará dos iniciativas de preservación
agrícolas estratégicas diseñadas para garantizar que las granjas se mantienen intactas y
vibrantes para las próximas generaciones.
Iniciativa para granjas de la franja Sur
La región de la franja Sur es un área agrícola históricamente importante con amplio potencial
de crecimiento. Con abundantes recursos de agua y tierras de alta calidad, la agricultura en la
región de la franja Sur está destinada a triunfar. El Gobernador pondrá a su disposición $30
millones de dólares para ayudar a los propietarios de tierras a mantener, desarrollar y hacer
crecer los negocios agrícolas, de granja y relacionados.
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Iniciativa para granjas de Hudson Valley
La región de Hudson Valley es un centro agrícola clave en el Estado de Nueva York. Hay más
de 5,300 granjas esparcidas por 730,000 acres. Dentro de un rango de 150 millas de distancia
de Manhattan, un sorprendente porcentaje de 18% de la región de 11 condados es tierra
agrícola. La proximidad de la región a la Ciudad de Nueva York y otros centros de poblaciones
clave han hecho a la región atractiva para el trabajo agrícola. La región proporciona la mayoría
de los alimentos a los mercados agrícolas de la Ciudad de Nueva York, pero el potencial es
aún mayor. Se calcula que el la Ciudad de Nueva York hay al menos $600 millones de
necesidades no satisfechas de alimentos de producción local. Para ayudar a satisfacer esta y
otras demandas, el Gobernador lanzará una iniciativa estratégica para proteger el cultivo, la
agricultura y los negocios relacionados en Hudson Valley y, para ello, podrá a disposición $20
millones para la adquisición de derechos de servidumbre de conservación agrícola y garantizar
el futuro agrícola en el valle.
Propuesta n.° 19: Lanzamiento de 76West, una competencia comercial de energía limpia
en la franja Sur
El Estado de Nueva York se está estableciendo rápidamente como líder nacional en la
innovación y la inversión de energía limpia de producción local. Para mejorar y acelerar este
proceso, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York
lanzará el programa 76West, la primera competencia de negocios de energía limpia de su clase
por $20 millones para traer nuevos puestos de trabajo a la franja Sur. La competencia
aprovechará la gran cantidad de recursos naturales de a región, un sector de fabricación
avanzado y próspero, investigaciones confiables y capacidades de transferencia tecnológica,
además de la capacitación comercial y los programas de mejoras ya implementados.
Esta apasionante competencia atraerá inversiones prometedoras e ideas innovadoras de todo
el mundo a la región. Como parte de la competencia, los emprendedores y las compañías
deberán presentar sus ideas y competir para financiación, asistencia técnica y otros servicios
para ayudar a que sus propuestas se conviertan en oportunidades reales. El programa 76West
genera beneficios para emprendedores y la región, aportando capital importante para los
ganadores de la competencia y estimulando nuevas inversiones en la franja sur.
Propuesta n.° 20: Inversión de $65 millones en infraestructura de centros de ferrocarriles
y puertos
Para permitir al estado continuar con el compromiso de proyectos de infraestructura
transformadores, el Gobernador Cuomo entregará $65 millones para mejorar la financiación de
estructuras en el Estado de Nueva York. Dicha financiación apoyará la iniciativa a nivel estatal
para financiar proyectos de infraestructura complejos a gran escala en todo el Estado y
movilizar los métodos de entrega de proyectos innovadores, incluido el desarrollo de diseños y
las asociaciones públicas y privadas. El estado otorgará los recursos de la siguiente manera:
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• $40 millones a Port of Oswego para unirlo con el Puerto de Nueva York y la creación de
más playas de vías de transporte intermodal en Syracuse y Binghamton. Dichas mejoras
reducirán el tráfico de camiones en autopistas del estado, aumentarán la actividad actual
de exportaciones, desarrollará la capacidad de exportaciones en pequeñas y medianas
empresas y extenderá los esfuerzos de proveedores de servicios regionales.
• $15 millones para el Puerto de Albany para mejoras para asegurarse de que el Norte
de Nueva York está preparado para manejar el aumento proyectado de volumen de
carga en contenedores derivado de la expansión del Canal de Panamá en 2016. Las
inversiones del Estado apoyarán las mejoras de la plataforma sur del Puerto para
aumentar la capacidad de envíos y prestar servicios a las operaciones de granos.
• $10 millones al Puerto de Ogdensburg para mejorar los equipos y las instalaciones del
puerto, incluida la profundización del puerto para ubicar a barcos más grandes y
aumentar la capacidad de almacenamiento de granos y sal.

Propuesta n.° 21: Inversión de $50 millones para transformar el terreno de la feria del
Estado en instalaciones de usos múltiples de primera calidad durante todo el año
Hace más de cien años que la Feria del Estado de Nueva York promueve un proyecto de
capital transformador. Fue en 1909 cuando finalizó la construcción del primero de los edificios
importantes como parte de este desarrollo. Este año sentamos las bases para el próximo siglo
con una nueva Feria Estatal dinámica que respaldará la economía del Centro de Nueva York,
exhibirá los alimentos y la agricultura de Nueva York y revitalizará el Condado de Onondaga
como nunca antes. Gracias a una inversión de $50 millones, transformaremos la Feria del
Estado de Nueva York en instalaciones de usos múltiples de primera calidad‐al mejorar el
terreno de la feria y la comunidad aledaña para crear un destino turístico y de entretenimientos‐
de primer nivel, para crear la Feria del Estado más grande del país y proporcionar una mejor
actividad económica para las décadas futuras.
Propuesta n.° 22: Gasto de $1.5 millones para la compra de tierras para capacitación y
$25 millones para mejoras en la Ruta 26
Fort Drum es uno de los tesoros de Nueva York y la base institucional de la región. Más de
50,000 residentes de North Country confían en dicha base para su estabilidad económica,
apenas un motivo por el cual el Estado de Nueva York continuará invirtiendo para apoyar la
base y los hombres y mujeres que allí trabajan. Finalizamos la obra de Fort Drum Connector (I‐
781) para hacerla económicamente viable. Construimos más de 700 unidades de viviendas
asequibles. Transformamos la planta de carbón en el establecimiento ReEnergy Black River e
Fort Drum, y generamos puestos de trabajo y energía renovable para toda la región. Y aún no
hemos terminado. Haremos todo lo posible por garantizar que Fort Drum sigue siendo un
complemento sólido en Nueva York y el valioso hogar de la Décima División de Montaña.
Dada la importancia de Fort Drum para la economía y los esfuerzos de defensa nacional, el
Estado realizará una inversión estratégica de $1.5 millones para comprar más de 1,300 acres
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de tierra para mejorar los esfuerzos de capacitación y $25 para continuar avanzado con
mejoras ya analizadas hasta la Ruta 26 en Fort.
Propuesta n.° 23: Continuación de la atracción de atención internacional al Norte de
Nueva York con nuestros desafíos e inversión de $25 millones en la campaña “I LOVE
NY”
Nueva York continúa atrayendo a visitantes de todo el mundo. Como el motor de la economía,
el turismo apoya de manera directa casi 900,000 puestos de trabajo y genera $59.2 mil
millones en gasto directo en el Estado de Nueva York. Bajo el liderazgo del Gobernador
Cuomo, el estado ha triplicado el apoyo de la industria turística con diversas medidas,
incluyendo una campaña turística de $45 millones.
Para continuar mejorando la economía del turismo en el norte y en el resto del estado, el
Gobernador invertirá $25 millones en la campaña de marketing actual de I LOVE NY y además
patrocinará otra ronda de desafíos del Gobernador con eventos de verano e invierno en
Adirondacks, un torneo de pesca en Finger Lakes, y dos competencias vitivinícolas—una en
Finger Lakes y otra en Long Island.
Propuesta n.° 24: Creación de un programa de desarrollo de exportacionesimportaciones global en NY por $35 millones
Governor Cuomo will launch a $35 million Global NY Development Program to encourage more
New York-based companies to export their products to established and emerging markets
around the globe. El programa Global NY Development Program proporcionará subsidios y
préstamos para ayudar a pequeñas y medianas empresas en el Estado a explorar nuevas
oportunidades de exportación o expansión global con financiación para desarrollo y
competencia.
A partir de este año, el Gobernador Cuomo liderará misiones comerciales internacionales a
mercados tales como México, Canadá, Italia, China, Israel y Cuba. Mientras que cinco de las
seis misiones comerciales se realizan con socios comerciales de Nueva York desde hace
muchos años, el caso de Cuba es único. Desde 1960, existen restricciones comerciales y de
transporte desde y hacia Cuba. Ahora, se abrirán las puertas de este mercado de más de 11
millones de personas para Nueva York y las empresas de Nueva York. En las próximas
semanas, el Gobernador Cuomo liderará una misión comercial especial a Cuba para expandir
las oportunidades de las empresas de Nueva York en una gran variedad de sectores.
Propuesta n.° 25: Expandir la campaña de desempleo Unemployment Strikeforce a las
principales diez áreas de desempleo
El Gobernador cree que todos los neoyorquinos deben poder aportar a la economía del estado
y ha demostrado este compromiso en mayo de 2014 cuando anunció la creación de
Unemployment Strike Force, una nueva campaña de enfoque múltiple destinada a las áreas
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con índices más elevados de desempleo del estado para mejorar el empleo en dichas áreas.
En asociación con Empire State Development, el Departamento de Trabajo del Estado y otros,
la campaña ha sido diseñada para centrarse estratégicamente en áreas con mayor índice de
desempleo, que en la primavera de 2014 incluyó a los Condados de Bronx, Jefferson, Lewis y
Kings. En el Condado de Bronx, la campaña Unemployment Strike Force ayudó a 4,000
residentes de Bronx a obtener un trabajo y el índice de desempleo se mantiene en los niveles
más bajos desde 2008. Esta actividad orientada y coordinada está haciendo una gran
diferencia.
El Gobernador continuará con su trabajo para asegurarse de que cada neoyorquino que quiere
un trabajo pueda conseguirlo, y se propone extender la campaña Unemployment Strike Force
con $12 millones en seis condados adicionales: St. Lawrence, Oswego, Orleans, Montgomery,
Franklin y Steuben.
Propuesta n.° 26: Creación de la fuerza de tareas contra la pobreza en Rochester
Rochester es una de las ciudades más pobres del país, una realidad que se debe cambiar.
Tomando como base la Agenda de 10 puntos de oportunidades contra la pobreza del
Gobernador y con la comprensión de las necesidades únicas en Rochester, esta nueva fuerza
de tareas se asociará con líderes de nivel público, privado y sin fines de lucro para combatir la
pobreza y luchar contra la desigualdad en la ciudad. Hay más información disponible aquí.
Propuestas n.° 27 a 34: Implementar una agenda de movilidad económica para dar una
oportunidad a cada neoyorquino:
1. Elevar el salario mínimo
2. Combatir el hambre
3. Invertir en el desarrollo asequible de viviendas y comunidades
4. Expandir el programa de empleos urbanos para la juventud
5. Aumentar las oportunidades comerciales de MWBE
6. Ofrecer reducción de préstamos estudiantiles para los graduados endeudados (para
obtener más información, ingrese aquí)
7. Establecer la Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe (para obtener más
información, ingrese aquí)
8. Financiación de $50 millones para financiación de desarrollo comunitario sin fines de
lucro
EDUCACIÓN: EL GRAN ECUALIZADOR

Mantendremos una ambiciosa agenda P-12:
Durante este año, la ayuda escolar se encuentra en su nivel más alto y más del 65% de los
recientes aumentos han sido dirigidos a los distritos escolares más necesitados. Pero los
estudiantes de Nueva York aún siguen atrasados:
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• Nueva York se encuentra en el puesto 31 de los estados en cuanto al desempeño en
matemáticas en la “tarjeta de informe del país”;
• Apenas tres de cada cuatro estudiantes se gradúa de la escuela secundaria a tiempo;
• Se mantiene la brecha del índice de logros de graduación entre los estudiantes negros
y latinos respecto de los blancos, en especial cuando se trata de porcentaje de
estudiantes que obtienen diplomas de postgrado.
• Solo el 38% de los alumnos que se gradúan de la escuela secundaria están
preparados para ir a la universidad o seguir una carrera profesional; y
• Solo un tercio de los estudiantes de los grados 3 a 8 alcanzaron un nivel de dominio
adecuado y superior en matemática y lengua inglesa.

Es momento de realiza un cambio dramático y la ambiciosa agenda de reformas P-12 tiene
como objetivo:
1. Profesionalizar la enseñanza, apoyar a los maestros y mejorar las normas.
2. Reforzar las evaluaciones de los maestros.
3. Recompensar a los maestros de gran desempeño con pago por su desempeño destacado.
4. Transformar las escuelas deficientes del estado.
5. Quitar a los maestros no efectivos de manera rápida y justa.
6. Expandir las escuelas autónomas.
7. Aprobar la Ley DREAM y ETC
8. Extender el control del Alcalde.
9. Continuar con el apoyo de la educación infantil a los 4 años.
10. Comenzar con la educación infantil a los 3 años.
11. Lanzar la Comisión de Asesoramiento NY Mentoring Commission.

Propuesta n.° 35: Pagar la totalidad de la matrícula SUNY o CUNY para los principales
candidatos del programa de educación universitaria que se comprometen a enseñar en
Nueva York durante al menos cinco años
A fin de mejorar la calidad de la enseñanza, debemos atraer a los mejores candidatos y elevar
el respeto por la profesión. Sabemos que el factor escolar más importante de la educación
infantil es tener un maestro de calidad. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos tengan los
mejores maestros que merecen. Para incentivar a los mejores estudiantes a hacer de la
enseñanza una profesión, el Gobernador propone brindar becas completas para los programas
de educación universitaria SUNY y CUNY para los mejores candidatos que residen en Nueva
York y aceptan enseñar en Nueva York durante cinco años después de finalizar sus estudios.
Propuesta n.° 36: Inversión en la enseñanza como profesión, creación de un programa d
residencia para maestros
Hay demasiados maestros que ingresan al aula al comienzo de su profesión con la experiencia
práctica inadecuada para la enseñanza de niños. El nuevo maestro habrá finalizado sus
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estudios centrados en la educación basado en la teoría de la educación, pero a menudo carece
de las aptitudes y la experiencia necesaria para transmitir sus conocimientos. Los buenos
maestros evolucionan con el tiempo y requieren supervisión clínica intensiva.
El Gobernador creará el programa New York Teacher Residency (NYTR), un modelo de
residencia para maestros del estado que integrará los programas de educación de maestros
graduados con experiencia práctica en el salón de clase. El programa NYTR reunirá los
contenidos de los estudios con un año completo de residencia supervisada en una escuela
elegible, similar a la enseñanza que se proporciona a los médicos durante su capacitación.
Propuestas n.° 37 a 41: Reforzar las evaluaciones de los maestros
El año pasado, menos del 1% de los maestros del Estado de Nueva York fueron calificados
como no efectivos; pero aún así, nuestros estudiantes no tienen un buen desempeño.
Necesitamos un sólido sistema de educación para maestros que pueda ayudar a los líderes
escolares a reconocer y recompensar a los maestros sobresalientes e identificar aquellos que
necesitan ayuda para mejorar.
El Gobierno propone cambios al sistema de evaluación de maestros para garantizar que los
maestros sean reconocidos y tratados como profesionales cuyas habilidades, fortalezas y
debilidad no son intercambiables. Para garantizar que nuestro sistema de evaluación para
maestros es real, preciso y justo, el Gobernador Cuomo propone una serie de reformas para
simplificar y estandarizar el sistema:
1. En lugar de las dos medidas de crecimiento para estudiantes, eliminaremos las
medidas locales. En el nuevo sistema, el 50% del puntaje se basará en las pruebas del
estado o, en el caso de maestros en materias o grados no sometidos a pruebas, en la
medición de crecimiento de los estudiantes que mide un año de crecimiento académico.
2. El restante 50% del puntaje será determinado por las estrictas observaciones del
educación en acción; de esto, 35 puntos serán determinados por observaciones
independientes y 15 puntos serán determinados por observaciones del supervisor.
3. Las bandas de puntajes actualmente utilizadas en el cálculo de puntajes totales varía
según cada Estado. Los distritos establecen sus propios límites y la escala de 100
puntos busca establecer un resultado. Determinaremos las bandas de puntajes para la
medición de crecimiento de estudiantes y la porción de observación del puntaje a nivel
estatal.
4. La ley también sostiene que si un maestro es calificado Ineficiente en cualquier parte
del puntaje, no podrá recibir una calificación de Eficiente o Altamente Eficiente.
5. Proponemos otorgar antigüedad solo cuando un maestro alcanza cinco años
consecutivos de calificaciones eficientes.
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Propuesta n.° 42: Creación de un Fondo de Excelencia para Maestros por $20 millones
para apoyar a los mejores maestros
El Gobernador Cuomo lanzará un Fondo de Excelencia para Maestros por $20 millones que
incentivará a los maestros excelentes a continuar enseñando en las aulas donde son más
necesarios. Los docentes más efectivos tendrán la posibilidad de cobrar una remuneración
complementaria anual de $20.000 por intermedio del Fondo de Excelencia para Maestros. Para
acceder al Fondo, deben estar de acuerdo el distrito escolar y el sindicato de maestros. Los
distritos serán elegidos para participar en función de factores que incluyan si los incentivos
incentivarán a los maestros altamente eficaces a trabajar en las escuelas con dificultades.
Propuesta n.° 43: Quitar a los maestros no eficientes del salón de clases de manera más
fácil, justa y rápida
El actual sistema de disciplina y despido de maestros, denominado comúnmente audiencias
3020-a, es deficiente. Las audiencias son costosas y llevan mucho tiempo para los distritos y
permiten a los árbitros anular las determinaciones de competencia y los recursos adecuados de
los administradores. Los administradores asumen batallas extensas que tal vez ganen o
pierdan a un costo muy elevado para ellos mismos y sus comunidades escolares, en un intento
por quitar a los educadores ineficaces e incompetentes de sus instalaciones. El Gobernador
propone una serie de reforma a las audiencias 3020-a para agilizar el proceso de audiencias,
cambiar las presunciones y reforzar los estándares de evidencias, incluyendo:
1. En el caso de un maestro acusado de abuso físico o sexual de un niño, habrá una
audiencia acelerada con una decisión adoptada dentro de los 60 días. Ya contamos con
un proceso acelerado para maestros considerados incompetentes, pero también
tenemos uno para los maestros acusados de dañar a los niños. El maestro acusado de
casos de abuso será suspendido sin goce de sueldo, a la espera del resultado de la
audiencia, y recibirá el pago retroactivo si el funcionario de la audiencia falla a favor del
acusado. Además, se le quitará automáticamente el certificado que lo habilita a dictar
clases a aquel maestro condenado por un delito violento contra un niño.
2. El Gobernador propone facilitar la carga legal en los distritos escolares que deseen
quitar a un maestro calificado como ineficaz durante dos años seguidos. Bajo la nueva
norma, dicho maestro solo podrá refutar esta sólida evidencia de incompetencia con
evidencia clara y convincente que indique que el cálculo de una de las calificaciones
ineficaces fue fraudulenta.
3. Eliminación del requisito legal actual que los eliminadores deben intentar “rehabilitar”
a los maestros incompetentes o que participen en conducta dolosa.
4. Eliminación del requisito que indica que los niños deben declarar personalmente, lo
que les permitirá declarar mediante declaración jurada o por video.
5. Aclaración de la legislación actual que indica que los maestros sin antigüedad pueden
ser despedidos en cualquier momento por cualquier motivo.
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6. Nueva legislación que evita que un estudiante tenga asignados dos maestros
ineficaces en dos años escolares consecutivos.

Propuesta n.° 44: Implementar el modelo de Massachusetts Model en Nueva York para
transformar las escuelas con resultados insuficientes
En el Estado de Nueva York, hay más de 100,000 estudiantes en 178 “escuelas con prioridad”,
que son aquellas escuelas que (i) se encuentran en la parte inferior del 5% de las escuelas de
todo el estado, en base a los puntajes de matemática y ELA y no demuestran progreso en el
desempeño en las evaluaciones o (ii) sus puntajes de graduación se ubican por debajo del 60%
durante los últimos tres años. 77 de estas escuelas ha sido aplazada durante casi una década
y 27 se han ubicado en el nivel más bajo de estado de responsabilidad durante una década. Se
calcula que había al menos 250,000 estudiantes inscritos en estas 77 escuelas desde el
aplazo; las 27 escuelas que se ubican en el nivel más bajo inscribieron a al menos 64,000
estudiantes.
Para garantizar que las escuelas con desempeño más deficiente en el estado mejoren a una
velocidad mayor, el Gobierno propone una legislación tomada del modelo de reestructuración
educativa de Massachusetts. Cuando una escuela es aplazada durante tres años, una entidad
sin fines de lucro, otro distrito escolar u otro experto deberá tomar control de la escuela. Dicha
entidad tendrá derecho a:
• Modificar el plan de estudios.
• Rescindir contratos para despedir al personal que no cumple con sus obligaciones.
• Otorgar incentivos salariales para contratar a educadores de gran rendimiento.
• Tener prioridad sobre preescolar, el tiempo de aprendizaje extendido, las escuelas
comunitarias, las escuelas secundarias Early College High Schools y otros programas
de subsidios del Estado.

Propuesta n.° 45: Dar preferencia a los estudiantes en escuelas aplazadas
Para brindar a los estudiantes en escuelas aplazadas más opciones a largo plazo, el
Gobernador creará una preferencia en el sorteo de escuelas autónomas de dichos estudiantes.
Propuestas n-° 46 y 47: Agregado de otros 100 puntos al tope de las escuelas autónomas
y eliminación de los límites regionales
Conforme a la ley actual, la cantidad de escuelas autónomas en Nueva York es 460 y, en la
actualidad, la Ciudad de Nueva York tiene 24 escuelas autónomas por debajo del tope. A fin de
continuar brindando a las familias y los estudiantes de todo el estado la posibilidad de eliminar
los obstáculos que limitan la apertura de escuelas autónomas, el Gobernador propone
aumentar el tope en 100 y unificar el tope general a nivel estatal en lugar de limitarlo
artificialmente por región.
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Propuesta n.° 48: Propuesta de legislación “en contra de la selección” para garantizar
que las escuelas autónomas brindan oportunidades para las poblaciones necesitadas
A fin de garantizar que las comunidades de estudiantes reflejan las comunidades en las que
participan, crearemos una disposición “en contra de la selección” que exija a las escuelas
autónomas presentar la cantidad de alumnos inscritos a SED de los estudiantes del programa
Programa de Almuerzo Gratis o de Precio Reducido (Free and Reduced Price Lunch, FRPL),
estudiantes y alumnos que aprenden el idioma inglés con discapacidades varias veces por año
durante el período de cinco años entre las nuevas autorizaciones para que el Estado pueda
realizar un mejor seguimiento de la inscripción y retención de estos estudiantes.
Propuestas n-° 49 y 50: Aprobar el crédito fiscal de educación por $100 millones para
becas públicas y privadas para promover la elección en educación y aprobar la Ley
DREAM, con el presupuesto de este año de $27 millones para hacerlo realidad
Con el fin de apoyar inversiones privadas de personas físicas y jurídicas en programas
educativos que brindan a las familias opciones para sus estudiantes, el Gobernador Cuomo
propone crear el crédito fiscal de educación que permite a los contribuyentes cobrar un crédito
fiscal para aportes elegibles a las escuelas públicas, las organizaciones de mejoras escolares,
los fondos de educación locales y las organizaciones de becas educativas.
En la historia de nuestro país, Nueva York ha actuado como modelo para los inmigrantes: la
Estatua de la Libertad y Ellis Island en el puerto de la Ciudad de Nueva York son símbolos del
papel fundamental que ha tenido el estado para recibir a los inmigrantes y honrar sus aportes a
nuestra cultura y economía. El Gobernador cree fielmente que el estado debe continuar con
esta tradición y apoyar la Ley DREAM del Estado de Nueva York, que apoyará el avance de los
inmigrantes indocumentados y les permitirá solicita asistencia para la matrícula escolar en el
estado.
Propuesta n.° 51: Extensión del control del Alcalde en la Ciudad de Nueva York y
consideración de la posibilidad de hacerlo en otras ciudades
La Ciudad de Nueva York tiene control del Alcalde sobre su sistema de escuela pública desde
2002 y caduca en 2015. El Gobernador Cuomo extenderá el control del Alcalde en la Ciudad de
Nueva York durante tres años y considerará las solicitudes de control del Alcalde de otras
ciudades del estado.
Propuesta n.° 52: Mantener las inversiones en preescolar universal en todo el estado
para los niños de sala de 4 años
En la actualidad, el Estado gasta más de $750 millones en programas públicos de escuela
preescolar para niños de sala de 4 años, que cubre a más de 116,000 estudiantes en todo el
estado. El Gobernador Cuomo se compromete a aportar $365 millones para financiación de
programas de niños de sala de 4 años que asisten todo el día para el año escolar 2015-2016.
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Propuesta n.° 53: Inversión de $25 millones en programas de preescolar para niños de
salas de 3 años en distritos necesitados
El aprendizaje temprano puede acercar a los niños al éxito y beneficiarlos no solo en las primeras
etapas de la vida sino a largo plazo. Los estudios demuestran que los niños que participan en
programas de educación temprana de calidad tienen puntajes mayores en las pruebas cognitivas
a los 21 años o alcanzan un mayor logro académico en lectura y matemáticas y es más probable
que sigan una carrera de cuatro años y tengan un buen empleo.
Este año, el Gobernador Cuomo trabajará en la inversión exitosa en niños de sala de 4 años y,
para ello, extenderá el preescolar a los niños de 3 años en los distritos necesitados. Sabemos
que las experiencias del aprendizaje de calidad deben comenzar antes para los niños con
mayor necesidad y es por eso que el Estado invertirá $25 millones para apoyar a programas de
preescolar de medio día y día completo nuevos y de calidad para los niños de sala de 3 años
en distritos que desarrollan un plan para brindar servicios en estas áreas donde puede ser más
positivo para aumentar los resultados académicos de los estudiantes y las comunidades.
Propuesta n.° 54: Lanzamiento de la Comisión de Asesoramiento New York Youth
Mentoring Commission
En 1987, la Sra. Matilda Raffa Cuomo lideró un comité que estableció el primer programa del
país de asesoramiento individualizado basado en la escuela, denominado New York State
Mentoring Program. Este programa exitoso supervisaba y capacitaba voluntarios y los
vinculaba con hijos en sus comunidades como una manera de prevenir el abandono de la
escuela secundaria. Antes del final del programa en 1995, había conectado con éxito a miles
de nuestros estudiantes más necesitados a una red de mentores altamente capacitados para
alcanzar el éxito en la escuela y después de egresar.
El Gobernador Cuomo restablecerá el compromiso del Estado con el programa mediante la
creación de la Comisión New York Youth Mentoring Commission, liderado pro bono por la Sra.
Cuomo. Ella trabajará con los asociados sin fines de lucro y del sector privado para identificar a
los mentores que trabajarán con los niños en comunidades necesitadas y otros niños
necesitados. El programa nos permitirá aprovechar el talento en nuestras comunidades para
guiar a nuestros hijos hacia un futuro exitoso.
Aumento en la ayuda del estado si las reformas tienen éxito
Conforme a la fórmula actual, está previsto que la ayuda del Estado a la educación aumente
este año 1,7% o $377 millones. El Gobernador ha propuesto una agenda de reformas
importantes para transformar el sistema educativo de Nueva York en el mejor del país. Estas
reformas se deben implementar para garantizar que la financiación pública se invierte de
manera de beneficiar a nuestros hijos. Si la legislatura aprueba esas reformas, el Gobernador
Cuomo propondrá un aumento en el apoyo del estado a su mayor nivel histórico, un aumento
de 4,8% o $1.1 mil millones.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Propuesta n.° 55: Continúa la mayor presencia de seguridad en áreas clave
El otoño pasado, duplicamos la presencia de la Guardia Nacional y aumentamos de manera
significativa la presencia de la Autoridad Aeroportuaria, la Policía de MTA y la Policía Estatal en áreas
clave debido a la actividad relacionada con el terrorismo en todo el mundo. Debido a los recientes
ataques en el exterior, mantenemos nuestros niveles elevados, que comprenden 300 miembros de la
Guardia Nacional y 50 miembros de la Policía del Estado, con un subsidio de $40 millones.
Propuesta n.° 56: Revisión de la capacidad antiterrorista
Debido a la evolución de la naturaleza de las amenazas terroristas contra Nueva York,
debemos asegurarnos de que nuestros esfuerzos y recursos evolucionen de manera similar
para contrarrestar dichas amenazas. Ello requiere una auditoría integral de los esfuerzos de
prevención y la preparación actual de Nueva York. Dicha revisión requiere conocimientos de las
operaciones y las políticas que raramente encontramos, y es por eso que el Gobernador
necesita a Ray Kelly para liderar esta actividad.
Como neoyorquino de toda la vida, el Comisionado de más antigüedad en la historia NYPD y
líder de los esfuerzos antiterrorismo de la NYPD durante más de 10 años, el Comisionado Kelly
se sitúa de manera única para reconocer las amenazas que enfrenta Nueva York e identificar
las soluciones necesarias para enfrentarlas. Gracias a una revisión integral llevada a cabo por
el Comisionado Kelly, Nueva York continuará atento a las actividades de terrorismo.
Propuesta n.° 57: Inversión de $15 millones para abrir la primera universidad de
preparación para emergencias
El Estado abrirá una nueva Universidad de preparación para Emergencias, Seguridad Interna y
Ciberseguridad en SUNY. Dicha institución otorgará títulos avanzados en aspectos académicos
y profesionales de orden público, seguridad, asuntos públicos e internacionales, antiterrorismo,
manejo de emergencias, ciberseguridad y medicina forense.
La escuela será la primera universidad de preparación para emergencias y abrirá sus puertas el
próximo año en la Universidad de Albany con un campus adicional en Oriskany.
Propuesta n.° 58: Creación de un sistema en línea de manejo de respuestas de
operaciones orientadas al estado (STORM) de $15 millones para coordinar los esfuerzos
de emergencia a nivel federal, estatal y local.
A fin de fortalecer y coordinar la respuesta de emergencia local, Nueva York formará una red
de manejo de emergencia y red de respuesta de primer nivel. El Gobernador ha invertido en
una gran variedad de iniciativas de preparación de emergencia en años recientes y ahora
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creará un sistema de respuesta de emergencia en línea en todo el estado con $50 millones
para coordinar esfuerzos con gobiernos locales. Capacitaremos a los gobiernos locales en el
sistema y crearemos nuevos protocolos para garantizar una respuesta eficiente y coordinada.
Propuesta n.° 59: Reforzar los gobiernos locales en técnicas de respuesta en
emergencias de primer nivel
Además del nuevo sistema de respuestas, continuaremos mejorando la coordinación de
esfuerzos con los gobiernos de la municipalidad, la ciudad y el condado. Con el reconocimiento
de que los gobiernos locales aportan conocimientos detallados del sitio para emergencia
climática, el Gobierno ha convocado a los expertos en respuesta de emergencia del estado
para crear líneas de comunicaciones más sólidas con los gobiernos locales para incluir su
experiencia y conocimientos únicos, a fin de estar mejor preparados la próxima vez que se
produzca una emergencia climática.
Propuesta n.° 60: Inversión de $50 millones en nuevos vehículos de emergencia,
quitanieves y sistemas de GPS
Con el reconocimiento de que una respuesta efectiva a los eventos climáticos severos
requieren más que capacitación y coordinación, Nueva York continuará invirtiendo en recursos
críticos, incluso vehículos de emergencia versátiles, vehículos de ejes elevados y otros
quitanieves adicionales. Complementaremos esta inversión con la implementación de un
sistema GPS de última generación que rastreará activamente estos activos en tiempo real,
coordinando implementaciones precisas en conjunto con nuestros socios locales.
REFORMA GUBERNAMENTAL

Propuesta n.° 61: Aprobación de reforma financiera de campaña real para reducir la
influencia del dinero sobre nuestro gobierno
La ley de Nueva York con respecto a cómo pueden gastarse los fondos de campañas se
encuentra entre las más permisivas del país, permitiendo a los candidatos y ex funcionarios
públicos gastar los fondos en gastos personales sin conexión real con la candidatura o el cargo
público. Bajo las reformas del Gobernador, las contribuciones podrían utilizarse únicamente en
gastos que estén directamente relacionados con las elecciones o deberes públicos. Los gastos
para beneficio personal exclusivo del candidato o titular del cargo estarían prohibidos y se
conmemoraría una larga lista de gastos expresamente prohibidos en el estatuto.
IGUALDAD PARA TODOS

Propuesta n.° 62: Elevar la edad
Nueva York es uno de los dos estados del país que no tiene capacidad de tratar a los jóvenes
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de 16 y 17 años como juveniles. El movimiento “Raise the Age” (Levantar la edad) es un
movimiento que defiende las respuestas de los juveniles para los delitos cometidos por
menores de edad.
Creada por el Gobernador en abril de 2014, se encomendó a la Comisión la tarea de formular
un plan de acción para mejorar las antiguas leyes de justicia juvenil de Nueva York, incluso el
tema relacionado con el movimiento "Raise the Age" (Aumentar la edad), y el desarrollo de un
conjunto integral de recomendaciones para hacer de Nueva York el líder nacional en políticas
efectivas de justicia juvenil. La Comisión recientemente recomendó un conjunto integral de
reformas que cambiarían la manera en que el sistema de justicia trata a todos los jóvenes. Las
recomendaciones han sido cuidadosamente diseñadas para preservar la seguridad pública al
mantener el control del Fiscal de Distrito sobre delitos graves de violencia, permitiendo que
aquellos delitos graves violentos con estado de delincuencia juvenil sean considerados al
momento de dictar sentencia si dicho joven continúa cometiendo delitos; y buscar imponer
sentencias más prolongadas para los delitos de violencia más flagrantes. La Comisión calcula
que, si se implementan estas reformas, se podrán prevenir entre 1500 y 2400 delitos contra las
personas cada cinco años en todo el estado.
El Gobernador Cuomo apoya las recomendaciones de la Comisión e introducirá nueva
legislación para implementarla en esta sesión legislativa.
Propuesta n.° 63: Devolver la confianza entre la comunidad y el orden público
Debajo del sueño americano de oportunidad económica yace la creencia fundamental y la
confianza en nuestro sistema de justicia. Pero esa creencia y confianza ha sido cuestionada,
presentando un problema en la percepción y la realidad. Para restaurar la confianza y el
respeto entre la comunidad y el orden público, el Gobernador propone diversas
recomendaciones, que comprenden:
1. Crear una Comisión de Reconciliación en todo el estado para tratar las relaciones de
la comunidad/policía en los barrios afectados.
2. Contratar a más minorías en el orden público.
3. Obtener y poner a disposición del público los datos sobre raza y étnicos sobre las
citaciones, delitos leves y otras acciones de policía en todo el estado.
4. Financiación para reemplazar chalecos, cámaras y vidrios blindados para los autos
de policía en las áreas con elevada tasa de delitos.
5. Los Fiscales de Distrito podrán emitir un informe del gran jurado o carta declarativa
sobre los casos de policía donde fallece un civil no armado y el caso no es presentado
ante el gran jurado o si el gran jurado no presenta una acusación formal.
6. El Gobernador designará a un Supervisor Independiente (un juez retirado, por
ejemplo) para revisar los casos de policía donde fallece un civil no armado y el caso no
es presentado ante el gran jurado o si el gran jurado no presenta una acusación formal.
En esos casos, el supervisor podrá recomendar al Gobernador la designación de un
fiscal especial.
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7. El Supervisor Independiente tendrá acceso a los archivos de la policía y la
información del gran jurado, que estarán protegidos.

Propuesta n.° 64: Derechos de la mujeres neoyorquinas – aprobación de la Ley de
Igualdad de Mujeres
El Gobernador continúa comprometido en el avance de la nueva reforma legislativa para
superar la discriminación de las mujeres. En los últimos años, Nueva York ha servido como
modelo para la justicia y la igualdad de género. El plan de Gobernador Cuomo devolverá el
Estado a un lugar más justo como líder nacional de la igualdad de la mujer. La Ley de Igualdad
de la Mujer:
1. Logrará la igualdad salarial,
2. Detendrá el acoso sexual en todos los lugares de trabajo,
3. Eliminará las barreras para remediar la discriminación,
4. Pondrá fin a la discriminación por condición familiar,
5. Pondrá fin a la discriminación de vivienda para las víctimas de violencia doméstica,
6. Pondrá fin a la discriminación por fuente de ingresos,
7. Protegerá a las víctimas de violencia doméstica al reforzar las leyes de orden de
protección
8. Reforzará las leyes de tráfico de personas
9. Pondrá fin de una vez por todas a la discriminación por embarazo, y
10. Protegerá la libertad de elección de la mujer.

Propuesta n.° 65: Extensión de la Policía de Ataque Sexual de SUNY en todo el estado
En 2014, el Gobernador Cuomo dirigió el Directorio de Fiduciarios de SUNY para adoptar una
política de ataque sexual integral que protege la seguridad y los derechos de los estudiantes.
La política fue adoptada por los 64 campus de SUNY en diciembre y este año el Gobernador
presentará legislación para extender la política a universidades privadas, garantizando la
protección de más de un millón de estudiantes universitarios de Nueva York. Hay más
información disponible aquí.
Propuesta n.° 66: Ayuda para la población sin vivienda
La población sin vivienda en Nueva York es de 80,590, que comprende el 14% de la población
sin vivienda del país y el segundo puesto en la mayor población sin vivienda del país, según el
censo de falta de vivienda de 2014 efectuado por el HUD (Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano). En la actualidad, el estado gasta aproximadamente $780 millones en
programas de servicios para personas sin vivienda administrados o supervisados por la Oficina
de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA), incluso los refugios de
emergencia para personas sin vivienda, actividades de prevención para personas sin vivienda y
asistencia en alquileres.
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Para continuar con este apoyo, el Gobernador Cuomo propuso invertir $403 millones
adicionales en servicios para personas sin vivienda durante los próximos años, incluidos $220
millones para asistencia de alquileres de la Ciudad de Nueva York y otros programas para
ayudar a la población sin vivienda en aumento de la Ciudad.
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