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EL GOBERNADOR CUOMO DEFINE SU PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 
2021: CONVERTIR EL PROGRESO EN UNA REALIDAD  

 
El plan de acción para combatir el cambio climático más agresivo del país: un 

plan de 5 años de $33.000 millones para combatir el cambio climático,  
preservar el medio ambiente y crear comunidades resilientes  

  
Amplía el programa de construcción líder en el país de $25.000 millones a 

$275.000 millones, el más grande de la historia del Estado  
  
La mayor cantidad de fondos en la historia del Estado para personas sin hogar y 

viviendas y para combatir la pobreza infantil  
  
Lucha contra la división y el odio y mejora la seguridad pública con inversiones 

adicionales por $25 millones para infraestructura de seguridad en organizaciones 
sin fines de lucro religiosas y no religiosas  

  
Protege nuestra democracia con la primera propuesta a nivel estatal que prohíbe 
a las corporaciones de influencia extranjera hacer contribuciones a campañas; 
fomenta la confianza en el gobierno con la ley "Nothing to Hide", estableciendo 

un nivel de divulgación y transparencia sin precedentes  
  

Promueve la salud pública al prohibir los cigarrillos electrónicos saborizados y 
limitar los copagos por insulina a $100 por mes  

  
Aumenta la ayuda educativa a $28.500 millones con un nuevo nivel adicional de 
financiamiento récord de $826 millones; corrige la inequidad en la fórmula de 

financiamiento para brindar más apoyo a las escuelas más pobres  
  

Continúa con el progreso económico y social sin precedentes con recortes de 
impuestos para la clase media y las pequeñas empresas, la licencia por 

enfermedad remunerada más fuerte en el país, elimina la laguna legal en relación 
con la violación tras intoxicación, amplía los servicios bancarios para las 

personas de bajos ingresos, la enmienda ERA inclusiva, amplía el programa de 
matrícula universitaria gratuita "Excelsior"  

  
Aquí puede consultar el libro informativo del Presupuesto Ejecutivo 

correspondiente al año fiscal 2021  
  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FY2021BudgetBook.pdf


 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo detalló hoy el Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 
2021, promoviendo una visión clara y acciones audaces, líderes en el país e históricas, 
para convertir el progreso en una realidad en el estado de Nueva York.  
  
El plan presupuestario incluye un plan de 5 años por $33.000 millones para combatir el 
cambio climático, incluido un nuevo plan para optimizar la burocracia gubernamental 
para proporcionar proyectos de energía renovable con mayor rapidez; una suma 
adicional de $25.000 millones para el programa de construcción de Nueva York más 
grande del país, llevándolo a $275.000 millones; una inversión histórica de $28.500 
millones en educación y, al mismo tiempo, reformando fórmulas de financiamiento para 
priorizar el apoyo a las escuelas pobres; y la ampliación del programa de matrícula 
universitaria gratuita "Excelsior" para incluir a las familias que ganan hasta $150.000 
por año.  
  
El Presupuesto Ejecutivo también incluye una nueva propuesta para proteger nuestra 
democracia al prohibir que las corporaciones de influencia extranjera hagan 
contribuciones a campañas; la mayor cantidad de fondos en la historia del Estado, una 
suma adicional de $64 millones, para proporcionar servicios a las personas que no 
tienen hogar, incluidas las personas con enfermedades mentales; inversiones para 
combatir la pobreza infantil y $157 millones para expandir el crédito fiscal Empire State 
Child, dando servicios a 400.000 familias con menores de 4 años de edad; y un 
financiamiento adicional de $25 millones para endurecer la infraestructura de seguridad 
en escuelas no públicas y organizaciones culturales vulnerables a delitos motivados por 
el odio.  
  
El plan presupuestario también promoverá la salud pública con propuestas para 
prohibir la venta de cigarrillos electrónicos saborizados y limitar los copagos de insulina 
a $100 por mes. Continuará con el progreso económico y social sin precedentes de 
Nueva York prosiguiendo con los recortes fiscales a la clase media para 4,7 millones de 
neoyorquinos que ganan menos de $300.000 al año; recortando los impuestos para las 
empresas pequeñas, beneficiando a 36.000 contribuyentes y ahorrándoles $35 
millones; promulgando el programa de licencia por enfermedad remunerada más fuerte 
de la nación, impactando a 1,3 millones de neoyorquinos; cerrando la laguna legal en 
relación con la violación tras intoxicación; expandiendo los servicios bancarios para las 
personas de bajos ingresos; y proponiendo la Enmienda inclusiva sobre los Derechos 
Igualitarios (ERA, por sus siglas en inglés).  
  
La propuesta del gobernador reformará el sistema actual de Medicaid con un nuevo 
Equipo de Rediseño de Medicaid (MRT, por sus siglas en inglés) copresidido por 
Michael Dowling de Northwell Health y el dirigente sindical Dennis Rivera. El MRT II 
trabajará para reformar el programa e identificar $2.500 millones en ahorros este año al 
encontrar eficiencias en la industria o ingresos adicionales en la industria con cero 
impacto para los beneficiarios.  
  
Por décimo año consecutivo, el Presupuesto Ejecutivo está equilibrado y continúa con 
el récord de integridad fiscal del Estado.  
  
"Este presupuesto es una hoja de ruta para ofrecer resultados progresivos a las 
personas de este Estado y abordar los desafíos inminentes de nuestros tiempos al 



 

 

promover la justicia social, racial y económica. Estamos proponiendo inversiones 
históricas en programas de infraestructura y cambio climático y cambiando la fórmula 
de ayuda escolar para garantizar que las escuelas más pobres reciban los fondos que 
necesitan", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos abordando la división y el odio 
que se ha extendido como un cáncer en el cuerpo político mediante el financiamiento 
de nuevas medidas de seguridad para organizaciones atacadas por delitos motivados 
por el odio, la protección de nuestra democracia de las corporaciones de influencia 
extranjera y la resolución del problema de la falta de vivienda, la pobreza infantil y otros 
obstáculos a los que se enfrentan los neoyorquinos de bajos ingresos. Estas políticas 
se basan en nuestros amplios logros durante los últimos nueve años que han generado 
un crecimiento económico y un progreso social sin precedentes y un desempleo en su 
mínimo histórico en todo el Estado, al mismo tiempo que se mantiene la disciplina fiscal 
y se reducen los impuestos para las familias de clase media".  
  
Puntos destacados del Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2021:  

• El gasto de los fondos operativos estatales es de $105.800 millones, un 
incremento de 1,9% (los fondos operativos estatales excluyen los fondos 
federales y gastos capitales)  

• El gasto de todos los fondos es de $178.000 millones para el año fiscal 2021.  
• Aumenta la ayuda escolar en $826 millones: un aumento del 3% que aumenta la 

inversión anual total del Estado a $28.500 millones  
• Otorga $7.800 millones en apoyo estatal a la educación superior en Nueva York, 

un aumento de $1.800 millones o 29% desde el año fiscal 2012  
• Continúa con la implementación progresiva del recorte fiscal para la clase media 

para casi cinco millones de neoyorquinos, ahorrándoles a los neoyorquinos más 
de $1.800 millones este año  

  
PUNTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO 2021 PARA CONVERTIR EL 
PROGRESO EN UNA REALIDAD  
 
Plan de 5 años por $33.000 millones para combatir el cambio climático: El 
Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2021 continúa el historial de Nueva York como el 
líder climático más agresivo del mundo a través de un plan de 5 años de $33.000 
millones para combatir el cambio climático, que incluirá: La ley de bonos "Restore 
Mother Nature" de $3.000 millones complementada con $740 millones en fondos 
estatales adicionales; $28.000 millones para energía ecológica; y $1.500 millones para 
el transporte libre de carbono. El Gobernador también propone reformas para aprobar 
proyectos renovables con mayor rapidez, con el Estado tomando la iniciativa para 
conseguir que los sitios estén listos para nuestro futuro de energía ecológica.  
 
Programa de infraestructura de $275.000 millones: El gobernador Cuomo ha 
emprendido el plan de infraestructura más ambicioso de la nación. Comenzando con 
una inversión inicial de $100.000 millones, y siguiendo el Presupuesto del año fiscal 
2020 con una segunda inversión de $150.000 millones, este Presupuesto comienza el 
apoyo para expandir la inversión total de $25.000 millones a $275.000 millones con 
nuevas inversiones en el transporte público, carreteras y puentes. La segunda fase del 
plan de infraestructura recientemente ampliado de $175.000 millones se basa en el 
plan inicial de $100.000 millones del Gobernador e incluye:  



 

 

• $87.000 millones para el transporte, incluido el transporte público, ferrocarriles, 
aeropuertos, autopistas, puentes y túneles en todo el Estado.  

• $35.000 millones para mejorar las instalaciones ambientales y los parques y el 
desarrollo de la energía ecológica.  

• $11.000 millones para el desarrollo económico y comunitario.  
• $9.000 millones para aumentar la inversión del Estado en la edificación de 

viviendas de calidad y asequibles para los neoyorquinos.  
• $19.000 millones para ayudar a distritos escolares a levantar mejores 

edificaciones escolares.  
• $14.000 millones para mejorar y conservar las construcciones de la SUNY y de 

la CUNY, los centros de asistencia sanitaria del Estado y otros bienes 
patrimoniales  

  
El programa de infraestructura de $275.000 millones también seguirá financiando 
$6.000 millones para la segunda y tercera vía y 39 estaciones modernizadas del 
Ferrocarril de Long Island; nuevos aeropuertos LaGuardia y JFK; el proyecto de acceso 
a la región este; la ampliación del Centro Javits; cuatro nuevas estaciones de Metro-
North en zonas con transporte limitado en el Bronx; el sendero Empire State; 
modernización de la Feria Estatal de Nueva York; y el Nuevo Programa de Banda 
Ancha de Nueva York de $1.000 millones, que garantiza el acceso a Internet de banda 
ancha para todos.  
 
Viviendas y servicios para personas sin hogar y personas con enfermedades 
mentales: La comunidad sin hogar de Nueva York y las personas con enfermedades 
mentales están entre las poblaciones más difíciles de ayudar. Este año, el gobernador 
Cuomo propone una estrategia agresiva y la mayor cantidad de fondos en la historia 
del Estado para proporcionar viviendas y servicios a estas poblaciones vulnerables. 
Basándose en la iniciativa de viviendas asequibles y para combatir la falta de hogar de 
$20.000 millones del Estado, el Presupuesto del año fiscal 2021 duplica el 
financiamiento de $64 millones a $128 millones para el Programa de Vivienda y 
Asistencia para Personas sin Hogar e invierte $5 millones para proyectos para 
veteranos de guerra sin hogar.  
 
Combatir la pobreza infantil con el crédito fiscal Empire State Child: El 
Presupuesto del año fiscal 2021 asignará $2.900 millones a familias con niños menores 
de cinco años, incluyendo $157 millones para expandir el crédito fiscal Empire State 
Child. Actualmente, este importante crédito para las familias de ingresos bajos y 
medios solo se aplica a los niños de entre 4 y 16 años de edad. Esta propuesta 
eliminará esta distinción injusta y ampliará el crédito fiscal para alcanzar a las familias 
con niños de entre 0 y 3 años que ganen menos de $50.000. Esto proporcionará un 
beneficio promedio de $400 por familia a casi 400.000 familias de clase trabajadora con 
niños menores de cuatro años: aproximadamente 172.500 familias con niños mayores 
de tres años recibirán un beneficio adicional y 225.500 familias con niños de tres años 
o menores recibirán este beneficio por primera vez. 
 
Proteger a las organizaciones vulnerables a los delitos motivados por el odio: El 
Presupuesto del año fiscal 2021 invertirá una suma adicional de $25 millones para 
organizaciones sin fines de lucro religiosas y no religiosas que sean vulnerables a 
delitos motivados por el odio. Este financiamiento se basa en los $70 millones que ya 



 

 

asignó el Estado para que estas organizaciones luchen contra el odio.  
 
Prohibir las contribuciones de las empresas de influencia extranjera: El 
Presupuesto del año fiscal 2021 incluye una propuesta para prohibir a las 
corporaciones que contribuyan a campañas políticas en Nueva York, o que efectúen 
pagos independientes para influir en las elecciones, si una entidad única extranjera 
controla el 5% de la propiedad. La propuesta también prohibiría a las corporaciones 
con más del 10% de propiedad en conjunto por dos o más entidades extranjeras de 
realizar dichas contribuciones o gastos. Por último, la propuesta prohibirá el gasto en 
campañas si más del 10% de los miembros de la junta directiva de la corporación son 
ciudadanos extranjeros, o un nacional extranjero participa en la toma de decisiones con 
respecto a las actividades políticas de una corporación en los Estados Unidos. Las 
leyes de financiamiento de campañas de nuestra nación afirman que a "los residentes 
extranjeros" se les prohíbe aportar en elecciones estadounidenses, ya sean de una 
ciudad, estado o gobierno federal. Ya que eso aplica a los residentes extranjeros, 
también debe aplicarse a las corporaciones propiedad de extranjeros o controladas por 
ellos.  
 
Exigir a los funcionarios públicos que divulguen sus declaraciones de 
impuestos: El gobernador Cuomo propondrá la ley "Nothing to Hide" en el 
Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2021 para que nuestro gobierno sea el más 
transparente de la nación. La ley requerirá que el Gobernador, la Vicegobernadora, el 
Fiscal General, la Contraloría, cada comisionado estatal, cada miembro de la Asamblea 
y cada senador hagan públicas sus declaraciones de impuestos. Además, cualquier 
funcionario electo en el Estado que gane un salario gubernamental de más de 
$100.000 por año tendrá que hacer lo mismo.  
 
Nueva fórmula de financiamiento para la ayuda escolar: Desde 2012, el estado de 
Nueva York ha aumentado el financiamiento para la educación en un 43%, y este año 
el principal objetivo del Gobernador es garantizar la equidad educativa. En 2019, el 
Gobernador ordenó a los distritos revelar la cantidad de fondos distribuidos a cada 
escuela. Sin embargo, los distritos escolares más ricos aún gastan aproximadamente 
$36.000 por alumno en comparación con los $13.000 por alumno en los distritos 
escolares más pobres. A fin de garantizar que los fondos estatales se utilicen para 
reducir las desigualdades de fondos, el Presupuesto del año fiscal 2021 aumentará la 
ayuda escolar en $826 millones, lo que elevará la inversión anual total a un récord de 
$28.500 millones, y el 85% del aumento de la fundación de ayuda irá a los distritos más 
necesitados. A fin de priorizar aún más a las escuelas más pobres y garantizar la 
equidad educativa, el Gobernador propone una nueva fórmula de financiamiento de 
ayuda escolar para distribuir adecuadamente los fondos y fortalecer a los distritos 
escolares marginados.  
 
Continuar los recortes fiscales para la clase media: El gobernador Cuomo 
continuará reduciendo las tasas de impuestos sobre la renta personal para los 
neoyorquinos de clase media. En el 2020, el tercer año de los recortes fiscales para la 
clase media aprobados en el 2016 para varios años, las tasas de impuestos sobre la 
renta disminuyeron de 6,85% a 6,09% para los contribuyentes con un poder adquisitivo 
de $43.000 a $161.500, y a 6,41% para aquellos con un poder adquisitivo de $161.500 
a $323.200. Se espera que estos recortes les permitan a 4,7 millones de neoyorquinos 



 

 

ahorrar más de $1.800 millones este año. Además, las tasas de impuestos sobre la 
renta continuarán disminuyendo hasta alcanzar el 5,5% para los contribuyentes con un 
poder adquisitivo de $27.900 a $161.550 y el 6% para aquellos con un poder 
adquisitivo de $161.550 a $323.200. Cuando los recortes se hayan implementado por 
completo, los contribuyentes de clase media habrán recibido un recorte de la tasa del 
impuesto a la renta de hasta un 20%, lo que equivale a una previsión de $4.200 
millones en ahorros anuales para 6 millones de contribuyentes para el 2025. Conforme 
las nuevas tasas se incorporen de forma progresiva, se convertirán en las tasas 
impositivas más bajas del estado para la clase media en más de 70 años.  
 
Reducir las tasas impositivas un 40% para las pequeñas empresas: Para continuar 
con el sólido crecimiento económico y el récord de creación de puestos de trabajo del 
Estado, el gobernador Cuomo propondrá un alivio fiscal integral para las pequeñas 
empresas, lo que incluye: reducir la tasa impositiva corporativa para las pequeñas 
empresas de 6,5 % a 4 %, lo que beneficiará a 36.000 contribuyentes y les ahorrará 
$35 millones. 
 
Establecer una licencia paga por enfermedad para los neoyorquinos que 
trabajan: Para seguir empoderando a los trabajadores de bajos ingresos de Nueva 
York y proteger a todos los consumidores en el Estado, el gobernador Cuomo 
promulgará la licencia por enfermedad. Las empresas con cinco a 99 empleados 
proporcionarán a sus empleados al menos cinco días de licencia paga por enfermedad 
con protección del empleo por año, y las empresas con 100 empleados o más 
proporcionarán al menos siete días de licencia paga por enfermedad por año. Las 
empresas más pequeñas, con cuatro o menos empleados, garantizarán cinco días de 
licencia no paga por enfermedad con protección del empleo a sus empleados cada 
año. Las pequeñas empresas que ya ofrecen una licencia paga por enfermedad podrán 
seguir haciéndolo.  
 
Ampliar el acceso a servicios bancarios seguros y asequibles, créditos y 
educación financiera: El Presupuesto del año fiscal 2021 invertirá $25 millones en 
nuevos fondos durante cinco años para apoyar los servicios bancarios en áreas de 
bajos ingresos y comunidades marginadas en todo el Estado. Estos fondos forman 
parte de un plan de acción extensivo de inclusión y acceso financiero del Gobernador, 
que se basa en el trabajo que su administración ha realizado para ampliar el acceso a 
servicios bancarios seguros y asequibles, créditos y educación financiera. El 
Presupuesto también creará una Oficina Estatal de Inclusión Financiera y 
Empoderamiento, con sede en el Departamento de Servicios Financieros, para 
satisfacer las necesidades de servicios financieros de los neoyorquinos de ingresos 
bajos y medianos en todo el estado.  
 
Ampliar la matrícula universitaria gratuita para alcanzar a más familias de clase 
media: Para ampliar la oportunidad de transformación que ofrece la beca Excelsior y 
alcanzar a más familias de clase media, el gobernador Cuomo propone aumentar el 
umbral de elegibilidad de Excelsior de $125.000 a $150.000 en ingresos brutos 
familiares ajustados para las familias de Nueva York. Al aumentar el umbral, más de 
230.000, o casi el 58% de los estudiantes que residen en Nueva York, accederán a una 
matrícula universitaria gratuita de SUNY o CUNY. 
 



 

 

Eliminar la laguna legal en relación con la violación tras intoxicación: El 
gobernador Cuomo promoverá la ley para cerrar la laguna legal arcaica en relación con 
la violación tras intoxicación, ya que la violación no debería ser un castigo por consumir 
alcohol en virtud de la ley del estado de Nueva York. Esta ley resolverá de manera 
correcta que la capacidad de consentimiento de la víctima se ve socavada si se intoxicó 
voluntaria o involuntariamente, dándoles a los fiscales la facultad de garantizar que los 
abusadores sexuales rindan cuentas por sus actos delictivos y que las víctimas de 
abuso sexual puedan obtener la justicia que merecen.  
 
Aprobar la enmienda sobre los derechos igualitarios inclusivos, inédita en el 
país: El gobernador Cuomo buscará modificar la Enmienda sobre Derechos Igualitarios 
de la Constitución del estado de Nueva York para que Nueva York establezca la norma 
nacional en relación con la forma en que los estados protegen los derechos igualitarios. 
El Gobernador buscará incorporar el sexo como una clase protegida a la Sección 11 
del Artículo I, garantizando que todos los neoyorquinos, independientemente de su 
género, estarán totalmente protegidos por la Constitución del Estado. Además, 
impulsará la incorporación de otras categorías, entre las que se incluyen la etnicidad, el 
país de origen, la edad, discapacidades, la orientación sexual o la identidad de género, 
a fin de que las protecciones de fundamental importancia también queden 
contempladas en la Constitución del Estado.  
 
ECONOMÍA ECOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE  
La última década fue la más calurosa de todos los tiempos, y los cinco años más 
calurosos de la historia han ocurrido todos a partir de 2015. Nueva York continuará su 
testimonio como el líder climático más agresivo del mundo a través de un plan de 5 
años por $33.000 millones para combatir el cambio climático. Este plan líder en el país, 
el primero de su tipo, llevará al Estado a adoptar la energía renovable y, al mismo 
tiempo, luchará contra el cambio climático. 
 
"Restore Mother Nature": Según la ley de bonos "Restore Mother Nature" del 
Gobernador por $3.000 millones, el estado de Nueva York reducirá el riesgo de 
inundaciones, invertirá en infraestructura resiliente y revitalizará los hábitats vitales de 
peces y vida silvestre mediante la conexión de arroyos y vías fluviales, alcantarillas y 
diques de tamaño adecuado, la restauración de aguas dulces y marismas, la 
recuperación de llanuras naturales, la repoblación de poblaciones de mariscos y la 
modernización de criaderos de peces, la preservación de espacios abiertos, la 
conservación de más áreas forestales, la reforestación de más árboles, la reducción de 
la contaminación por escorrentía de aguas pluviales y agrícolas, y expansión de 
energía renovable. Esta inversión de gran alcance en la conservación ambiental y la 
resiliencia incluye el apoyo del Departamento de Conservación Ambiental y el Fondo de 
Protección Ambiental. Este es un componente clave del plan de 5 años por $33.000 
millones del Gobernador para combatir el cambio climático.  
 
Energía ecológica: El gobernador Cuomo ha puesto a Nueva York en curso para 
alcanzar el 70% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030, y cero 
emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico para 2040. Bajo su 
liderazgo, el Estado ha logrado un progreso sustancial hacia estos objetivos con 
inversiones significativas en eficiencia energética, energía solar, energía eólica y 
almacenamiento de energía. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, el plan climático 



 

 

invierte $28.000 millones a través de NYSERDA, New York Green Bank, NYPA y la 
Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero para desarrollar, apoyar y expandir 
la producción de energía libre de carbono, construir infraestructura, como las líneas de 
transmisión y el almacenamiento de energía, que hacen viables las fuentes de energía 
renovable y trabajan con nuestros socios regionales para reducir las emisiones de 
carbono. Este es un componente clave del plan de 5 años por $33.000 millones del 
Gobernador para combatir el cambio climático.  
 
Transporte libre de carbono: Nueva York ya tiene el segundo sector de transporte 
más eficiente y las emisiones de CO2 más bajas por habitante que cualquier otro 
Estado. Nueva York es líder en vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés), 
gracias a la iniciativa Charge NY lanzada por el gobernador Cuomo en 2013. Charge 
NY fijó metas ambiciosas: 30.000 EV y 3.000 estaciones de carga para EV para finales 
de 2018, y las superó. Más de 50.000 vehículos eléctricos han sido comprados en 
Nueva York desde 2013, más que en los otros 48 estados. El presupuesto climático 
invierte $370 millones para seguir reduciendo las emisiones de carbono en el estado de 
Nueva York. Este es un componente clave del plan de 5 años por $33.000 millones del 
Gobernador para combatir el cambio climático. 
 
Prohibir productos de un solo uso y envases de poliestireno expandido: Para 
complementar la prohibición de bolsas de plástico del año pasado, el Gobernador 
propone una nueva legislación para prohibir la distribución y el uso de contenedores de 
alimentos de un solo uso y envases hechos de poliestireno expandido, comúnmente 
conocido por el nombre de la marca comercial Styrofoam, para el 1 de enero de 2022.  
 
Promulgar una ley integral de bicicletas y scooters eléctricos: Para desalentar el 
uso de automóviles, el Gobernador propone una ley integral para legalizar y expandir la 
red de bicicletas y scooters eléctricos sin comprometer la seguridad pública.  
  
Prohibir la fracturación hidráulica de manera permanente: El Gobernador 
introducirá un proyecto de ley para prohibir permanentemente la fracturación hidráulica 
mediante la modificación de la ley de conservación ambiental para restringir al 
Departamento de Conservación Ambiental de aprobar permisos que autorizarían a un 
solicitante a perforar, profundizar, enchufar o convertir pozos que utilizan la fracturación 
hidráulica de gran volumen para completar o recompletar los recursos de gas natural, 
proteger la salud de los neoyorquinos y garantizar permanentemente que nuestro 
medio ambiente no sea perjudicado por esta práctica. Este proyecto de ley refleja un 
importante paso hacia la consecución de los objetivos de la economía de energía limpia 
de Nueva York.  
  
Renovación del financiamiento histórico para el Fondo de Protección Ambiental 
(EPF, por sus siglas en inglés): El presupuesto continúa con los fondos del EPF por 
segundo año consecutivo alcanzando su máximo histórico de $300 millones. Las 
asignaciones incluyen $39 millones para programas de desechos sólidos; $89 millones 
para parques y recreación, $152 millones en programas en áreas abiertas y $20 
millones para programas de adaptación y mitigación del cambio climático.  
 
CONSTRUIR UN NUEVO ESTADO DE NUEVA YORK  



 

 

El desarrollo económico deriva de la infraestructura, y mientras el país está parado, el 
estado de Nueva York está avanzando con el programa de infraestructura de $275.000 
millones más agresivo de la nación que está transformando todas las regiones del 
Estado. Bajo el liderazgo del Gobernador, Nueva York está invirtiendo más hoy en 
carreteras y puentes que en cualquier otro período de la historia de nuestro Estado, y el 
Estado ya completó $65.000 millones en construcción, más que ningún otro estado de 
la nación. Aprovechando en estas inversiones históricas, el gobernador Cuomo seguirá 
liderando el camino para crear una infraestructura de transporte del siglo XXI que 
mueva la economía de Nueva York y mejore la calidad de vida de nuestros residentes y 
visitantes.  
  
Plan de Inversión de Capital del DOT: El Presupuesto del año fiscal 2021 asignará 
$11.900 millones para el Plan de Inversión de Capital por dos años del Departamento 
de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), que transformará las autopistas, 
puentes, ferrocarriles, infraestructura de aviación, transporte público que no pertenece 
a la MTA y las instalaciones del DOT. En comparación con los últimos dos años del 
último Plan de Inversión de Capital del DOT, este es un aumento de $3.000 millones, o 
33%.  
  
Plan de Inversión de Capital de la MTA: El Presupuesto del año fiscal 2021 seguirá 
respaldando el Plan de Inversión de Capital de la MTA de $52.000 millones, la mayor 
inversión estatal en la historia. Esta inversión incluye $3.000 millones para hacer 
accesibles hasta 70 estaciones de metro.  
  
Iniciar la ronda 2 de la licitación para la revitalización y desarrollo económico de 
los aeropuertos de la Región Norte: El Presupuesto del año fiscal 2021 invertirá 
hasta $100 millones para continuar transformando los aeropuertos de la región norte 
con la Ronda 2 de la licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los 
Aeropuertos de la Región Norte. Se alentará a los aeropuertos de todo el Estado a 
presentar propuestas para mejorar la seguridad y el desarrollo económico, mejorar las 
operaciones y el acceso a los aeropuertos, reducir el impacto ambiental y crear mejores 
experiencias para los pasajeros.  
  
Reimaginar el canal de Erie: Basándose en los hallazgos del grupo de trabajo 
Reimagine the Canal, la Autoridad de Electricidad de Nueva York, que ahora supervisa 
a Canal Corporation como subsidiaria, invertirá $300 millones durante los próximos 
cinco años para integrar el sendero Empire State y el canal de Erie a través de una 
nueva programa que estimulará el turismo y el desarrollo económico, abordará los 
desafíos ambientales que se desconocían hace un siglo y creará un activo que 
mejorará la calidad de vida en las comunidades a lo largo de la columna vertebral de 
360 millas del canal de Erie. La primera fase de los fondos comenzará este año y 
tendrá dos partes: un fondo de desarrollo económico de $100 millones para invertir en 
comunidades a lo largo del canal y una inversión separada de $65 millones en 
soluciones que ayudarán a prevenir las obstrucciones de hielo y las inundaciones 
relacionadas en el área de Schenectady. Los restantes $135 millones de los fondos del 
plan se asignarán posteriormente a las investigaciones recomendadas por el grupo de 
trabajo Reimagine, así como a las soluciones relacionadas con la mitigación de 
inundaciones, la prevención de especies invasivas y la restauración de los 
ecosistemas.  



 

 

  
Empire Station: El Estado invertirá $700 millones para aprovechar un total de $3.000 
millones, incluidos fondos del sector privado y fuentes federales, para la transformación 
del edificio de la oficina de correos James A. Farley en el Hall Central de la terminal de 
trenes Moynihan. Combinado con renovaciones extensivas en la estación Penn Station 
existente, esto creará una nueva Empire Station. En su Situación del Estado 2020, el 
gobernador Cuomo anunció una propuesta para expandir la estación Penn hacia el sur 
para crear el distrito de Empire Station. El plan crea terminales nuevas y más grandes, 
y aumentará la capacidad de las vías y trenes en un 40%, y solucionará el problema 
subyacente y más importante en el centro de transporte más concurrido del hemisferio 
occidental.  
  
Las inversiones específicas a nivel regional dan resultado  
El Gobernador continuará promoviendo la prosperidad económica para todos con 
proyectos que se basan en la exitosa estrategia regional de desarrollo económico del 
Estado.  
  
Asegurar un colisionador de iones y electrones de alta velocidad en Brookhaven: 
El Presupuesto del año fiscal 2021 respalda un compromiso plurianual de $100 
millones para asegurar un colisionador de iones y electrones de alta velocidad en 
Brookhaven para construir el triángulo de investigación de la región. Los fondos 
permitirán la construcción de nuevos edificios de apoyo, mejoras en la distribución de 
energía, un nuevo sistema de refrigeración y mejoras en la sustentabilidad necesarias 
para el nuevo colisionador.  
 
Modernizar las instalaciones olímpicas de Lake Placid, las montañas Gore y 
Belleayre: El Presupuesto del año fiscal 2021 invertirá $147 millones para modernizar 
las instalaciones olímpicas de Lake Placid, la montaña Gore y la montaña Belleayre.  
  
Crear el primer centro integral de educación y capacitación del Estado en 
Syracuse: Para cubrir las demandas emergentes en el campo de las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas en Syracuse, el Presupuesto 
Ejecutivo propone la creación del primer Centro Integral de Educación y Capacitación 
Laboral del Estado para la Región Central de Nueva York. Administrado por el Distrito 
Escolar de la ciudad de Syracuse en asociación con SUNY Empire State College y 
otras universidades locales, el centro brindará oportunidades educativas especializadas 
y programas de capacitación laboral de última generación en tecnologías avanzadas 
para estudiantes y residentes de toda la región. El Estado reembolsará el 98%, o $71,4 
millones, del costo para renovar el edificio que albergará el centro. El Centro Integral de 
Educación y Capacitación Laboral de Syracuse está programado para inaugurarse en 
2021 y recibirá en última instancia a 1.000 estudiantes, así como a residentes de la 
comunidad.  
  
Transformar North Aud Block en Buffalo: El Estado desarrollará el North Aud Block 
en Canalside, Buffalo y mejorará el acceso al frente costero de la ciudad, que 
presentará edificios residenciales y comerciales de uso mixto y una plaza para uso 
público, basado en la participación de la comunidad y las partes interesadas. Esto 
también incluye la estación ferroviaria que está próxima a estrenarse en Buffalo y su 
coordinación con el nuevo vecindario de North Aud Block.  



 

 

  
Expandir empresas de alta tecnología en Rochester: El Gobernador apoyará la 
expansión de tres empresas de alta tecnología líderes en la industria en la ciudad de 
Rochester, que impulsarán aún más la economía regional de Finger Lakes como parte 
del compromiso continuo del Gobernador para hacer crecer el ecosistema de alta 
tecnología en la zona de innovación del centro de Rochester y sus alrededores. La 
expansión de estas empresas crearán más de 700 puestos de trabajo en la zona de 
innovación del centro de Rochester y sus alrededores.  
 
Expandir el corredor de drones de Nueva York: El Gobernador invertirá $9 millones 
para establecer una planta de pruebas y experimentación de sistemas aéreos no 
tripulados en el aeropuerto internacional Griffiss en Rome, condado de Oneida. Este 
"Skydome" será un centro de investigación bajo techo durante todo el año que apoyará 
la experimentación segura de tecnología y técnicas de drones, lo que consolidará aún 
más a Mohawk Valley y la Región Central de Nueva York como centro para la 
innovación.  
  
Fase II de la restauración del patio del capitolio: El Presupuesto Ejecutivo del año 
fiscal 2021 invertirá $5 millones para mejorar el capitolio del Estado al renovar el patio 
para devolverle su grandeza original y hacerlo sustentable para el uso comercial.  
  
Transferir el corralón del muelle 76 al parque del río Hudson para su reutilización: 
El gobernador Cuomo propone que el fideicomiso del parque del río Hudson desarrolle 
un plan para transferir el uso del muelle 76 como corralón para el Departamento de 
Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), acción 
postergada por mucho tiempo, al fideicomiso del parque del río Hudson para que lo 
integre al complejo del parque, maximizando el espacio verde, la recreación y el acceso 
a la comunidad y el potencial de mercado. Como parte de la propuesta, el NYPD debe 
desocuparlo en el plazo de un año y el fideicomiso del parque del río Hudson también 
debería desarrollar un plan de mejoramiento para el muelle 40.  
  
Iniciativa "Vital Brooklyn": El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2021 seguirá 
invirtiendo en la iniciativa "Vital Brooklyn" de $1.400 millones. El financiamiento ayudará 
a construir 32 centros de atención médica, 4.000 nuevas viviendas asequibles y más de 
400 acres de espacios verdes y recreativos recién inaugurados.  
  
Transformación del sur del Bronx: El presupuesto apoyará $1.800 millones para la 
transformación del sur del Bronx, la mayor inversión estatal en el sur del Bronx en la 
historia del Estado. Los proyectos para transformar el sur del Bronx incluyen Sheridan 
Boulevard, el mercado de Hunts Point y cuatro nuevas estaciones de Metro-North en 
áreas con transporte limitado en el Bronx.  
  
Lanzar la próxima ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos: La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está transformando los centros urbanos 
en comunidades vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos querrá vivir, 
trabajar y formar una familia. Las comunidades participantes son nominadas por los 
diez REDC estatales según el potencial de transformación de sus centros urbanos. En 
las cuatro anteriores rondas de subsidios, cada comunidad ganadora recibió $10 
millones para desarrollar un plan de inversión estratégico para sus centros urbanos e 



 

 

implementar proyectos catalíticos clave que impulsen la visión de revitalización de la 
comunidad. En el Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2021, se prevé la asignación 
de $100 millones para la quinta ronda del Programa de Revitalización de Centros 
Urbanos.  
  
Continuar con los exitosos Consejos Regionales de Desarrollo Económico: En 
2011, el gobernador Cuomo estableció 10 Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico (REDC, por sus siglas en inglés) para desarrollar planes de desarrollo 
económico estratégicos regionales. Desde ese momento, el Estado ha invertido más de 
$6.900 millones mediante los REDC, que financian más de 8.300 proyectos y respaldan 
más de 240.000 empleos en todo el Estado. El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 
2021 incluye $750 millones para continuar con nuestra agresiva estrategia de 
desarrollo económico regional ascendente a través de la iniciativa de transformación de 
REDC.  
  
COMBATIR LA DIVISIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA  
  
Aumentar y modernizar la capacidad de respuesta ante emergencias: Más del 
60% de los condados de Nueva York se han inundado dos veces en los últimos 10 
años. Debemos estar preparados para manejar estas situaciones de emergencia que 
son cada vez mayores y que ponen en riesgo la vida. Es un desafío nuevo y creciente 
para nuestras operaciones estatales. El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2021 
preserva $12 millones en fondos de capital para aumentar y actualizar la capacidad de 
respuesta del Estado ante emergencias para que nuestros hombres y mujeres valientes 
tengan el equipo adecuado para hacer su trabajo.  
  
Prohibir a los agresores sexuales de alto riesgo y reincidentes de los sistemas de 
transporte de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas 
en inglés): El Gobernador promoverá una ley para autorizar a la MTA a emitir órdenes 
que prohíban el uso de los servicios de transporte de la MTA durante un período de 
tres años a las personas que cometan violaciones de índole sexual al código de 
conducta de la MTA, a aquellos que sean agresores sexuales de alto riesgo (nivel 3) y 
a aquellos que agreden sexualmente o acosan a empleados de la MTA. Además, esta 
propuesta establecerá una nueva ley para los delitos sexuales en el transporte público 
por la cual, si se ha dictado una condena, un juez puede imponer una orden de 
prohibición para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En virtud de esta propuesta, 
como condición de la liberación antes del juicio, el juez también puede emitir una orden 
de prohibición temporal si se demuestra una causa justificada de que la prohibición es 
necesaria para mantener la seguridad pública. Las personas que violen una orden de 
prohibición podrían ser acusadas de infracción en transporte público, un delito menor 
de clase A.  
  
Prohibir los análogos del fentanilo para combatir aún más la epidemia de 
opioides: El Gobernador presentará una ley para designar explícitamente a los 
análogos del fentanilo como sustancias controladas en el estado de Nueva York. Esta 
ley brindará a la policía y a las fuerzas del orden público la autoridad para sancionar la 
manufactura, venta y distribución de estos fármacos con el máximo alcance de la ley. 
La ley propuesta también otorgará al Comisionado del Departamento de Salud del 
Estado la facultad para incorporar análogos adicionales a la lista de sustancias 



 

 

controladas, lo que permitirá que el Estado se anticipe a estas sustancias letales a 
medida que aparecen en el mercado.  
  
Prevenir la fabricación y difusión de armas fantasma: Para abordar la creciente 
preocupación por las armas fantasma, el gobernador Cuomo promoverá una ley 
integral para evitar el acceso y el uso de estas armas. En primer lugar, esta propuesta 
requeriría que las personas obtengan los principales componentes de un arma de 
fuego, rifle o escopeta solo a través de una transacción en el punto de venta de un 
vendedor de armas autorizado. En segundo lugar, se exigiría a los distribuidores 
autorizados que distribuyan componentes principales únicamente a las personas que 
posean una identificación válida y que registren todas las transacciones y exigiría que 
todos los marcos y receptores inacabados tengan un número de serie emitido por la 
Policía del Estado. En tercer lugar, la propuesta prohibiría a las personas que no 
pueden poseer legalmente un rifle o escopeta poseer una parte importante del 
componente que pudiera usarse para construir un arma de fuego, rifle o escopeta y 
crearía nuevas sanciones por delitos menores y delitos graves por violar estas nuevas 
disposiciones.  
  
Cerrar la laguna legal sobre armas de fuego fuera del Estado: El gobernador 
Cuomo promoverá la ley que prohíba la emisión de licencias para armas de fuego a las 
personas que cometan delitos graves fuera del Estado, lo cual que los descalificaría de 
obtener una licencia de armas de fuego si el delito se cometiera en Nueva York. Esto 
proporcionará una mayor coherencia en el sistema de licencias de Nueva York y 
garantizará que las personas que tengan prohibido comprar un arma de fuego no 
puedan hacerlo. El Gobernador también promoverá una ley que exija a todas las 
agencias policiales estatales y locales en el Estado que participen en el programa de 
intercambio de datos y seguimiento de armas de fuego del Departamento de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y que registren 
las armas recuperadas que se utilizaron para cometer delitos a través del sistema 
eTrace de ATF. Además, el gobernador Cuomo propondrá una ley que modifique la Ley 
de Higiene Mental para permitir que Nueva York comparta informes de personas que 
constituyen un peligro para sí mismos o para otras personas con otros estados.  
  
Legalizar el cannabis: Este año, el gobernador Cuomo propondrá un enfoque 
reglamentario integral para legalizar el cannabis, que incluye crear una nueva Oficina 
de Gestión del Cannabis que se especialice en la regulación del cannabis y supervise 
los programas de uso médico, de uso en adultos y de cáñamo. La propuesta 
administrará oportunidades para obtener licencias de equidad social, desarrollará una 
estructura de mercado de uso igualitario para los adultos y facilitará la entrada al 
mercado a través del acceso al capital, la asistencia técnica y la incubación de 
emprendedores de equidad. La propuesta también corregirá los daños causados 
anteriormente a las personas y comunidades que han sufrido un impacto 
desproporcionado debido a la prohibición. Para salvaguardar la salud pública, la 
propuesta limita la venta de productos de cannabis a adultos mayores de 21 años y 
establece estrictos controles de calidad y seguridad, entre los que se incluye la 
supervisión del envasado, el etiquetado, la publicidad y las pruebas de todos los 
productos de cannabis. Estos esfuerzos se llevarán a cabo en coordinación con los 
estados vecinos de Connecticut, Nueva Jersey y Pensilvania. El Gobernador también 



 

 

propondrá la creación del primer centro mundial de cannabis y cáñamo para la ciencia, 
la investigación y la educación junto con SUNY y otros socios expertos.  
  
Aprobar la ley contra el terrorismo y los delitos de odio: Para abordar la inquietante 
cantidad de ataques antisemitas y otros actos discriminatorios en Nueva York, el 
Gobernador propone aprobar la primera ley contra el terrorismo interno de la nación, 
que incluya la violencia masiva motivada por el odio, y crear un nuevo delito grave de 
clase A-1 punible con hasta cadena perpetua sin libertad condicional. El Gobernador 
también les propone a las escuelas de Nueva York que añadan un plan de estudios 
que enseñe valores cívicos y la rica historia de diversidad y libertad religiosa del 
Estado. Battery Park City Authority desarrollará un plan para expandir el Museum of 
Jewish Heritage sobre el Holocausto a fin de ser un destino de aprendizaje para los 
niños de las escuelas de todo el Estado.  
  
Fondos para el grupo de trabajo contra delitos de odio de la Policía del Estado: El 
Gobernador estableció el grupo de trabajo contra delitos de odio de la Policía del 
Estado en 2018 para abordar el aumento de las amenazas, el acoso y la violencia 
motivados por los prejuicios en todo el estado de Nueva York. El Presupuesto del año 
fiscal 2021 incluye $2 millones para apoyar el trabajo continuo del grupo de trabajo y 
para impulsar el monitoreo de los medios digitales que promueven la violencia, la 
intolerancia, la venta de sustancias ilícitas y el terrorismo.  
  
Programa educativo sobre diversidad y tolerancia: El Gobernador les propone a las 
escuelas de Nueva York que añadan un plan de estudios que enseñe valores cívicos y 
la rica historia de diversidad y libertad religiosa del Estado. Los estudiantes en la ciudad 
de Nueva York que estudian el Holocausto visitarán sitios culturales como un museo 
del Holocausto para profundizar en eventos históricos.  
  
Incorporar "E Pluribus Unum" al escudo de armas del Estado: Nuestros padres 
fundadores dijeron claramente que la idea de unidad era la clave para el futuro de 
Estados Unidos. En 1782, en el primer sello de los Estados Unidos, lo dijeron en tres 
simples palabras: E Pluribus Unum, que significa "de muchos, uno". Este gobierno 
federal y nuestra nación parecen haber olvidado ese principio esencial de los Estados 
Unidos. En este tiempo de agitación, el estado de Nueva York le recordará a la nación 
quiénes somos al incorporar E Pluribus Unum al escudo de armas del Estado para 
proclamar en este horrible momento la simple verdad de que sin unidad no somos 
nada.  
 
PROTEGER NUESTRA DEMOCRACIA Y FOMENTAR LA CONFIANZA EN EL 
GOBIERNO  
  
Exigir recuentos manuales y automáticos en las próximas elecciones: Para 
fortalecer la confianza en la integridad de los resultados en cada elección en el Estado, 
el gobernador Cuomo presentará una ley que establezca normas a nivel estatal para 
cuando se desencadenan los recuentos automáticos de boletas y para el proceso de 
realización de dichos recuentos. La legislación requerirá recuentos automáticos y 
manuales en todas las elecciones de todo el Estado, en las que el margen de victoria 
para un candidato o propuesta electoral sea el 0,2% de todos los votos emitidos en la 
contienda. También exigirá un recuento manual y automático en todas las demás 



 

 

elecciones en las que el margen de victoria para un candidato o propuesta electoral sea 
el 0,5% de todos los votos emitidos.  
  
Contar a cada neoyorquino en el censo de 2020: El Presupuesto ejecutivo del año 
fiscal 2021 invertirá otros $10 millones para garantizar un conteo justo y completo de 
cada neoyorquino en el próximo censo de 2020. Este financiamiento se suma a los $60 
millones que el Estado ya está invirtiendo para informar a la sociedad sobre el censo, 
alentar a los residentes a que completen el cuestionario y llegar a comunidades difíciles 
de acceder. Estos fondos llevarán el apoyo financiero del Estado a un máximo de $70 
millones para el censo de 2020.  
  
REFORMAR NUESTRO SISTEMA DE MEDICAID PARA EL FUTURO  
En 2011, el gobernador Cuomo creó el Equipo de Rediseño de Medicaid (MRT, por sus 
siglas en inglés) después de que el gasto insostenible de Medicaid contribuyó a un 
déficit presupuestario de $10.000 millones. El MRT desarrolló una serie de 
recomendaciones para reducir los costos de inmediato y renovar y mejorar el 
programa. En la actualidad, el 95% de los neoyorquinos ahora tienen seguro médico y 
6 millones de neoyorquinos están cubiertos por Medicaid.  
  
A pesar de que el Estado asume más de $20.000 millones del costo de Medicaid, los 
gobiernos locales son responsables de determinar la elegibilidad y administrar ciertos 
programas. Dado que los gobiernos locales ya no son responsables del costo de sus 
programas, no hay ningún incentivo financiero para controlar los costos y las 
localidades no han podido monitorear adecuadamente sus programas, lo que ha 
llevado a un gasto mayor. Otros factores, como el costo de la administración del 
cuidado a largo plazo, el salario mínimo de $15, el aumento de la matriculación y el 
apoyo a los hospitales en dificultades, también han contribuido a los crecientes costos 
del programa Medicaid.  
  
Este año, el Gobernador abordará el déficit de Medicaid con un nuevo Equipo de 
Rediseño de Medicaid, (MRT II, por sus siglas en inglés), copresidido por Michael 
Dowling, presidente y director ejecutivo de Northwell Health, y el líder sindical Dennis 
Rivera. El MRT II reformará el programa de Medicaid del Estado, preservará los 
beneficios y buscará $2.500 millones en ahorros. El MRT II trabajará para encontrar 
eficiencias en la industria o ingresos adicionales de la industria con cero impacto para 
los beneficiarios y reportar sus hallazgos a tiempo para la fecha límite del presupuesto 
del 1 de abril. Además, el Gobernador facultará al inspector general de Medicaid para 
erradicar las pérdidas, el fraude y el abuso en el sistema de Medicaid. El Estado se 
comprometerá a pagar el aumento completo en los costos de Medicaid para los 
gobiernos locales, siempre y cuando los gobiernos locales permanezcan dentro del 
límite del 2% del impuesto a la propiedad y controlen los costos de Medicaid a un 
crecimiento del 3% por año (se prevé que el crecimiento de Medicaid para 2021 sea de 
3%) lo que permite que las localidades aumenten sin recortar los fondos estatales. A 
los gobiernos locales que no permanezcan dentro de esos límites se les exigirá que 
paguen el crecimiento total del gasto.  
  
PROMOVER LA SALUD PÚBLICA  
  



 

 

Evitar que los productos de vapeo lleguen a manos de los jóvenes: Para proteger 
a los jóvenes de los productos de tabaco, el Gobernador presentará un paquete integral 
para: prohibir la venta de productos saborizados de vapeo; prohibir todos los anuncios 
relacionados con el vapeo dirigidos a los jóvenes; prohibir la venta de aceites 
portadores para vapeo que incluyan productos químicos o ingredientes que, cuando se 
inhalan a través de un dispositivo de vapeo, se consideran peligrosos y constituyen un 
riesgo importante para la salud pública; permitir la venta por Internet, por teléfono y por 
correo de líquidos electrónicos y cigarrillos electrónicos únicamente a los minoristas 
autorizados de productos de vapeo; poner fin a la venta de productos de tabaco y 
cigarrillos electrónicos en farmacias; y promover una ley que defina el espacio interior y 
limite la exposición al humo de segunda mano.  
  
Reducir los precios de los medicamentos recetados para todos los 
neoyorquinos: El Gobernador creará la Comisión de Importación de Medicamentos 
Recetados para identificar los posibles ahorros para los consumidores a partir de la 
importación de medicamentos procedentes de Canadá y para compilar una lista de 
medicamentos que podrían importarse a través del programa; y propondrá que los 
administradores de beneficios de farmacias se registren de inmediato en el Estado y 
estén sujetos a las reglamentaciones que exigen la divulgación de incentivos o 
beneficios financieros para promover el uso de ciertos medicamentos, así como otros 
arreglos financieros que afectan a los consumidores. Además, el Departamento de 
Servicios Financieros estará autorizado a investigar los precios de fármacos recetados 
que hayan aumentado en más del 100% en un período de un año.  
  
Limitar los copagos de insulina: El Gobernador propondrá limitar los copagos 
exigidos a los pacientes asegurados a $100 por un suministro de insulina de un mes.  
  
Aumentar la transparencia en los costos de atención médica para empoderar a 
los pacientes: Para permitir que los consumidores busquen más fácilmente los 
servicios de atención médica, el gobernador Cuomo ordenará al Departamento de 
Salud, el Departamento de Servicios Financieros y el Centro de Servicios Digitales y de 
Medios de Comunicación del estado de Nueva York que creen un sitio web integral y 
fácil de usar, llamada NYHealthcareCompare, donde los neoyorquinos podrán 
comparar fácilmente los costos y la calidad de los procedimientos de atención médica 
en hospitales de todo el Estado.  
 
EDUCACIÓN  
El Presupuesto ejecutivo del año fiscal 2021 refleja el fuerte compromiso del 
Gobernador con la equidad educativa a través de un aumento anual de $826 millones 
en la ayuda escolar, un aumento del 3% que lleva la inversión anual total del Estado a 
un récord histórico de $28.500 millones.  
  
Invertir la cifra histórica de $7.800 millones en la educación superior: El 
Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2021 aumentará la ayuda operativa para la 
educación superior en $257 millones, un aumento del 3,4%, lo que llevará la inversión 
total del Estado a un récord de $7.800 millones.  
  
Fondos para proyectos de SUNY y CUNY: Desde el año fiscal 2012, el estado ha 
otorgado más de $12.000 millones en asignaciones de capital para SUNY y CUNY para 



 

 

mantener y mejorar las instalaciones de los campus. El Presupuesto Ejecutivo del año 
fiscal 2021 incluye $1.500 millones en nuevas asignaciones para proyectos de capital 
en los campus de SUNY y CUNY.  
  
Ampliar el sistema universal de la educación preescolar: El Presupuesto incluye 
una inversión adicional de $15 millones en la educación preescolar para niños de entre 
tres y cuatro años con el fin de ampliar el acceso en los distritos de mayor necesidad, 
ya que el aprendizaje temprano puede reducir las brechas en los logros educativos y 
proporcionar beneficios en las etapas más tempranas de la juventud y durante toda la 
vida adulta.  
  
Continuar con el programa extracurricular Empire State: El Presupuesto del año 
fiscal 2021 otorga $10 millones para financiar una cuarta ronda de subsidios del 
programa extracurricular Empire State. Estos fondos darán a 6.250 estudiantes más 
atención después de la escuela en comunidades de gran necesidad en todo el Estado. 
Los fondos estarán dirigidos a distritos escolares con una tasa alta de niños sin 
vivienda.  
  
Desarrollar escuelas secundarias orientadas a estudios universitarios: Para 
aprovechar el éxito de estos programas en vigor, el Presupuesto destina una suma 
adicional de $6 millones para crear nuevos programas de escuelas secundarias 
orientadas a estudios universitarios, como P-Tech. Esta expansión estará enfocada en 
comunidades con tasas bajas de graduación o de acceso a la universidad, y alineará a 
escuelas nuevas con las industria en demanda, tales como la tecnológica, de gestión 
deportiva y financiera.  
  
Expandir las escuelas comunitarias: El Presupuesto del año fiscal 2021 continúa con 
el esfuerzo del Gobernador para transformar a las escuelas con funciones asistenciales 
de Nueva York en centros comunitarios. Este año, el Presupuesto aumenta la cantidad 
de reserva para escuelas comunitarias en $50 millones. Este aumento en los fondos 
está destinado a distritos escolares con escuelas de bajo rendimiento y/o distritos que 
experimentan una crecimiento considerable en la cantidad de alumnos sin techo o 
estudiantes que aprenden el inglés como segunda lengua.  
  
CONTINUAR CON NUESTRO CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROGRESO SOCIAL  
La clase media y las pequeñas empresas son el combustible que hace que el motor 
económico de Nueva York funcione. A lo largo de su mandato, el gobernador Cuomo 
ha luchado por la equidad fiscal para todos los neoyorquinos. Las tasas impositivas 
ahora son más bajas para cada neoyorquino que cuando el Gobernador asumió por 
primera vez, el desempleo en todo el Estado se ha reducido al 4% y el Estado ha 
logrado la mayor cantidad de empleos del sector privado en la historia: 8,3 millones. El 
Gobernador ha instituido la tasa impositiva más baja para la clase media desde 1947, 
la tasa impositiva más baja para los fabricantes desde 1917 y la tasa impositiva 
corporativa más baja desde 1968. Este año, el Gobernador continuará con las 
reducciones de impuestos para la clase media y reducirá las tasas impositivas para las 
pequeñas empresas.  
  
Expandir del acceso a productos agrícolas cultivados en Nueva York: Desde su 
creación en 2013, el programa Taste NY ha ayudado a 1.100 empresas locales a que 



 

 

lleguen a consumidores de todo el mundo. El programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados de Nueva York, desde su lanzamiento en 2016, cuenta con 3.000 
establecimientos agropecuarios participantes, lo que representa más de 750.000 acres 
de tierras agrícolas. Basándose en este éxito, el Presupuesto Ejecutivo sigue 
financiando iniciativas que conectan a los productores de alimentos y bebidas de 
Nueva York con los consumidores, lo que incluye $28,9 millones para el programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York. Este programa se 
diseñó para fortalecer la confianza de los consumidores en los productos del estado de 
Nueva York, abordar el etiquetado de productos alimentarios y ayudar a los 
productores agropecuarios de Nueva York para que puedan aprovechar la creciente 
demanda de alimentos locales de alta calidad.  
  
Salario predominante: El gobernador Cuomo propone una ley que exige que los 
trabajadores en proyectos con un subsidio público significativo se les pague un salario 
predominante. Esta ley garantizará que el programa de construcción de Nueva York 
más grande en la nación no haga recortes cuando se trata de la construcción de 
nuestra infraestructura.  
  
Proteger a los trabajadores de la economía gig: Este año, un porcentaje importante 
de la fuerza laboral estará en puestos de trabajo relacionados con la nueva "economía 
gig". Este sector emergente ha dado lugar a interesantes innovaciones para los 
consumidores; sin embargo, muchos de los trabajadores de la economía gig están 
excluidos de las protecciones y los derechos para los empleados que Nueva York ha 
promulgado por primera vez en la historia, porque la ley no se ha puesto al día con los 
cambios en la economía. El gobernador Cuomo propondrá un grupo de trabajo de 
partes interesadas para resolver esto antes del 1 de mayo de 2020. Si no se resuelve, 
no podemos esperar equidad, y el Departamento de Trabajo estará autorizado a 
promulgar reglamentaciones para proteger a los trabajadores.  
  
Garantizar la justicia para las víctimas de robo de salarios: Las leyes de Nueva 
York sobre el robo de salarios están entre las más estrictas del país. A menudo, los 
juicios son difíciles de cobrar cuando un trabajador ha vencido ante el Tribunal. Las 
leyes actuales crean barreras para hacer cumplir esa sentencia favorable. El 
gobernador Cuomo propondrá una ley para garantizar que, en los casos en que no se 
pueda cobrar una demanda, un juez pueda autorizar la colocación de un embargo para 
garantizar que las víctimas puedan ser resarcidas.  
  
Las protecciones contra acciones antisindicales inéditas en el país: El 
Presupuesto del año fiscal 2021 propone salvaguardas para los sindicatos del sector 
público después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso 
Janus vs. AFSCME. La propuesta exige a los empleadores que proporcionen a las 
organizaciones de empleados acceso a nuevas orientaciones para empleados si el 
empleador público realiza dichas orientaciones y proporciona correcciones técnicas 
para fortalecer las protecciones sindicales aprobadas en el Presupuesto del año fiscal 
2020.  
  
Hacer que la ley "New York Buy American" sea permanente: El gobernador Cuomo 
propone que la ley "Buy American", que expirará en abril de 2020, sea un elemento 
permanente en el estado de Nueva York. Al exigir a las agencias estatales que usen 



 

 

hierro y acero estructural de alta calidad fabricados en Estados Unidos, seguiremos 
apoyando la industria del hierro y el acero del Estado, creando puestos de trabajo 
sindicales y garantizando que nuestros proyectos de infraestructura duren mucho 
tiempo en el futuro.  
  
Promover los derechos de las mujeres  
  
Legalizar la gestación subrogada en el estado de Nueva York: Basándonos en 
nuestros esfuerzos del el año pasado, el gobernador Cuomo propone una ley para 
legalizar la gestación subrogada en el estado de Nueva York de una vez por todas, 
ayudando a las parejas de la comunidad LGBTQ y a las parejas que luchan contra la 
infertilidad. La ley también establecerá criterios para que los contratos de subrogación 
proporcionen las protecciones más estrictas en el país para los padres y los sustitutos, 
garantizando que todas las partes otorguen un consentimiento informado en cada paso 
del proceso, y creará una declaración de derechos de los sustitutos, que garantizaría el 
derecho irrestricto de estos a tomar sus propias decisiones de cuidado de la salud, lo 
que incluye si terminar o continuar un embarazo, y que los sustitutos tengan acceso a 
un seguro de salud integral y a un asesor legal independiente de su elección, todos 
ellos pagados por los padres previstos. La ley del Gobernador también creará un 
proceso optimizado para establecer la paternidad cuando uno de los individuos es 
padre no biológico, un proceso conocido como "adopción del otro padre".  
  
Prohibir el impuesto rosa: El gobernador Cuomo promoverá la ley para prohibir la 
discriminación en los precios por motivos de género para bienes y servicios 
sustancialmente similares o parecidos. La ley exigiría que ciertos proveedores de 
servicios publiquen listas de precios para los servicios estándar y que adviertan que la 
discriminación en los precios por motivos de género está prohibida por la ley estatal. 
Las empresas que violen la ley estarán sujetas a sanciones civiles.  
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