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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $18.300 MILLONES PARA LONG ISLAND
EN EL PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL AÑO FISCAL 2020
$40 millones para sustentar el nodo de Nassau con una inversión estatal total de
$131 millones para el proyecto de $1.500 millones para la creación de un espacio
de primera categoría para viviendas, comercios minoristas, oficinas e
investigación biotécnica
Además, se anunciaron $26,4 millones para contribuir con la modernización de
los obsoletos sistemas sépticos de aproximadamente 400 hogares en Oakdale
El presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2020 protege a los neoyorquinos de
los devastadores ataques federales perpetrados por Washington, fortalece a la
clase media, protege el medio ambiente, proporciona inversiones sin
precedentes en educación, protege la salud de nuestras
comunidades e impulsa nuestra infraestructura

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inclusión de $18.300 millones en el
presupuesto ejecutivo del año fiscal 2020 para Long Island, incluidos $40 millones
para sustentar el nodo de Nassau con una inversión estatal total de $131 millones
para el proyecto de $1.500 millones. Además, el Gobernador anunció la asignación de
$26,4 millones para contribuir con la renovación de los obsoletos sistemas sépticos de
aproximadamente 400 hogares en Oakdale.
Las inversiones y las iniciativas del presupuesto ejecutivo protegen a los neoyorquinos
de los devastadores ataques federales perpetrados por Washington, fortalecen a la
clase media, protegen el medio ambiente, mejoran la salud de nuestras comunidades
e invierten en nuestra infraestructura para el siglo XXI. Por noveno año consecutivo, el
Presupuesto tiene un saldo a favor y mantiene el crecimiento del gasto por debajo del
2%.
“Frente a los incesantes ataques del gobierno federal contra el estado de Nueva York,
estamos continuando con nuestro récord de logros y protegiendo a los residentes de
los impactos de los impuestos estatales y locales (SALT, por sus siglas en inglés) y de
otras políticas descarriadas que surgen de Washington”, dijo el gobernador Cuomo.
“Desde el desarrollo económico hasta el mundo académico, desde el transporte hasta
el medio ambiente, nuestro presupuesto propuesto incluye la inversión más grande y
enérgica para Long Island en la historia del estado de Nueva York. Este año no se

trata de planes y visiones. Se trata de que se lleven a cabo los grandes proyectos y,
en el 2019, otra vez continuaremos logrando resultados globales con un presupuesto
equilibrado y puntual”.
Nodo de Nassau
El gobernador Cuomo anunció la asignación de $40 millones al condado de Nassau
para mejoras en la infraestructura pública a fin de sustentar el nodo de Nassau, con
una inversión estatal total de $131 millones que se integran al proyecto de
$1.500 millones. Esta inversión contribuye a crear un vibrante desarrollo comercial y
residencial que consiste en un espacio de primera categoría para viviendas, comercios
minoristas, oficinas e investigación biotécnica. El Gobernador también anunció que el
estado está aportando $6 millones para mejoras en el coliseo de Nassau.
$26,4 millones para ayudar a modernizar los obsoletos sistemas sépticos en
Oakdale
En el condado de Suffolk, el gobernador Cuomo también anunció que el estado está
dedicando $26,4 millones para ayudar a modernizar los obsoletos sistemas sépticos
de aproximadamente 400 hogares en la comunidad de Oakdale, como parte de un
programa de casi $390 millones para iniciar las obras de cloacas para el tratamiento
de nitrógeno. El condado de Suffolk administrará el proyecto, que abarca varias
comunidades, para extender las cloacas a unas 6.350 casas en Forge River, Carlls
River y Patchogue, además de cientos de hogares en Oakdale. Recientemente, varias
comunidades llevaron a cabo referéndums para ayudar a financiar el proyecto. El
condado realizará estos proyectos de extensión de la red cloacal en estas
comunidades ubicadas a lo largo de la costa sur del condado de Suffolk. La
contaminación por nitrógeno degrada nuestros ecosistemas con intensas floraciones
de algas y destruye los sistemas de zonas húmedas y pantanos que aumentan la
resiliencia al ofrecer una contención fundamental contra las tormentas costeras. La
contaminación por nitratos también puede infiltrarse en las aguas subterráneas y el
agua potable. Se calcula que el condado de Suffolk tiene 360.000 sistemas sépticos y
pozos negros que no eliminan el nitrógeno. Se estima que el 69% de la contaminación
por nitrógeno en el condado de Suffolk proviene de estos obsoletos sistemas sépticos
y pozos negros. El porcentaje restante proviene de la escorrentía, los fertilizantes, las
plantas de tratamiento de aguas servidas y la deposición atmosférica. La inversión que
se anunció hoy complementa las iniciativas en curso del Estado de reducir la
contaminación por nitrógeno como parte del Plan de Acción contra el Nitrógeno de
Long Island.
$100 millones en transformadores proyectos de desarrollo económico
El presupuesto ejecutivo incluye $100 millones de recursos de capital existentes en
proyectos transformadores en Long Island.
Beca Excelsior

El gobernador Cuomo anunció que el Estado lanzará la tercera fase de la beca
Excelsior. Al aumentar el umbral de ingresos a $125.000 se ayuda a
26.100 estudiantes de Long Island a acceder a la educación superior sin pagar
matrícula. En 2017, el gobernador Cuomo anunció la beca Excelsior, un programa sin
precedentes en su tipo en la nación, que ofrece educación sin pago de matrícula en
facultades y universidades públicas de Nueva York a familias que ganen hasta
$125.000 al año, mitigando el tremendo peso de las deudas estudiantiles y
permitiendo que más neoyorquinos se encaminen hacia la seguridad económica.
Autopista Nassau
El gobernador Cuomo anunció que este diciembre se completará la reconstrucción de
la autopista Nassau, valuada en $130 millones. Más de 400.000 personas cuentan con
la Autopista Nassau como una ruta de evacuación de emergencia, que fue utilizada
durante el huracán Sandy. Se necesitan mejoras de infraestructura y seguridad para
elevar la ruta, que se encuentra aproximadamente 2 pies y medio por debajo de la
planicie aluvial de 100 años, y para mejorar un sistema de drenaje envejecido y del
suelo que está debajo.
Modernización del Ferrocarril de Long Island
El gobernador Cuomo anunció que este año se completarán 16 de las 39
modernizaciones de las estaciones de pasajeros en todo Long Island, como parte de
la transformación del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés)
impulsada por el Gobernador con una inversión de $6.600 millones. Después de 70
años de estar paralizados, los 100 proyectos capitales transformadores del LIRR están
avanzando, entre los que se incluyen la Tercera Vía de la Línea Principal, la Doble
Vía, la Reconstrucción de la estación Jamaica, la renovación de 39 estaciones del
Ferrocarril de Long Island y la eliminación de cruces a nivel, lo que modernizará el
transporte en toda la región y establecerá un sistema de vanguardia en Long Island.
Proyecto de la Tercera Vía
El gobernador Cuomo anunció que comenzará la construcción del primer túnel para
reemplazar un paso a nivel en Urban Avenue en New Cassel, avanzando el histórico
proyecto de la tercera vía. El esfuerzo de expansión de $2.600 millones incluye 50
proyectos para modernizar 9,8 millas de la congestionada Línea Principal del LIRR
entre Floral Park y Hicksville. Estos proyectos incluyen incorporar una tercera vía,
eliminar los siete pasos a nivel de calle dentro del corredor del proyecto, agregar
nuevas subestaciones eléctricas y estacionamiento, y modernizar la infraestructura de
señalización y vías. El 40% de los pasajeros del LIRR circula por la Línea Principal.
Energía eólica costera

El gobernador Cuomo también anunció que en mayo se asignarán al menos 800
megavatios a nuevos proyectos de energía eólica costera. El Nuevo Acuerdo
Ecológico aumenta el objetivo de energía eólica costera de Nueva York a nueve
gigavatios para 2035, por lejos el mayor compromiso del país. Desarrollar esta
industria dará por resultado más de $25.000 millones de inversiones en infraestructura
generando miles de empleos para los neoyorquinos en una serie de posiciones
especializadas. La mano de obra de primera clase de Long Island se ajustará
impecablemente a las demandas de la energía eólica costera, asegurando que los
mismos residentes generen y sostengan la energía de Long Island. La Autoridad de
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus
siglas en inglés) estima que alcanzar el objetivo del Gobernador de nueve gigavatios
de energía eólica costera puede alimentar a más de seis millones de hogares de
Nueva York y generar más de 7.000 empleos en operaciones y mantenimiento para el
2035. Además, el gobernador Cuomo ha anunciado que Nueva York invertirá hasta
$200 millones en infraestructura portuaria para equiparar la inversión del sector
privado y sustentar el crecimiento de esta industria emergente. Los centros portuarios
costeros y las industrias marítimas experimentadas son idóneos para apoyar las
demandas actuales de operaciones y mantenimiento de la industria de energía eólica
costera. Esto implica empleos bien remunerados a largo plazo para los residentes de
Long Island.
Proyecto de recuperación de mariscos en Long Island
El Presupuesto incluye otros $4 millones para establecer un criadero de mariscos de
última generación, SUNY Stony Brook Shellfish Hatchery, en Flax Pond. El
Presupuesto también incluye $3,6 millones para continuar el ambicioso proyecto de
recuperación de mariscos a fin de mejorar la calidad del agua de Long Island e
impulsar las economías y la resiliencia de las comunidades costeras.
En 2017, el gobernador Cuomo anunció el proyecto de recuperación de mariscos de
Long Island, valuado en $10,4 millones, para crear nuevos santuarios de mariscos en
Shinnecock Bay, Bellport Bay, Huntington Harbor, South Oyster Bay y Hempstead
Bay, construir Cornell Cooperative Extension en el condado de Suffolk para el cultivo
de mariscos y asociarse con comunidades y financiar subvenciones para mejorar los
criaderos públicos.
Otros puntos destacados del presupuesto incluyen
JUSTICIA ECONÓMICA
Fijación permanente del tope al impuesto sobre la propiedad: Desde la
implementación del tope tributario en 2012, el promedio de crecimiento fue
aproximadamente del 2% y el tope tributario generó aproximadamente $8.700 millones
en ahorros para los contribuyentes de Long Island y $25.000 millones en todo el
Estado.

Recorte de impuestos para la clase media: Nueva York continuará los recortes
graduales de impuestos para la clase media. En 2019, la reforma beneficiará a
700.905 residentes de Long Island con un beneficio promedio de $382. Los
contribuyentes de Long Island ganarán el mayor recorte promedio en impuestos del
Estado. Cuando el recorte se haya implementado por completo (2025), el beneficio
promedio será de $847 en Long Island. Esto representará las tasas tributarias más
bajas en más de 70 años para la clase media.
Eliminación de la ventaja fiscal por Internet: Actualmente, los comercios minoristas
con locales establecidos están en desventaja porque muchos competidores minoristas
en línea no recaudan impuestos sobre las ventas. El Presupuesto ofrece un marco
coherente para la recaudación de los impuestos obligatorios sobre las ventas por parte
de los proveedores del mercado. Esto simplificará el cumplimiento del impuesto sobre
las ventas y facilitará la carga de recaudación para los minoristas que vendan a través
de estas plataformas. En 2019, se prevé que esta reforma aumente los ingresos por el
impuesto sobre las ventas en $31 millones en el condado de Nassau y en $33 millones
en el condado de Suffolk.
Lucha por la deducibilidad total de los impuestos estatales y locales: Continuar
con la demanda para proteger a Nueva York y a sus contribuyentes del drástico
recorte que Washington impuso en la deducción del impuesto SALT. La eliminación de
la deducibilidad del impuesto SALT afectará a más de 530.000 contribuyentes de Long
Island.
Construir infraestructura del siglo XXI
Mejoras en caminos y puentes: Como parte del plan capital de $100.000 millones
del Gobernador, el presupuesto ejecutivo del año fiscal 2020 incluye fondos para
proyectos de caminos y puentes en la región de Long Island, entre ellos:
•

•
•

•

$19,8 millones para la construcción de la tercera fase del sendero de uso
compartido de Ocean Parkway entre Tobay and el parque estatal
Captree en los pueblos de Oyster Bay, Islip y Babylon.
$11,5 millones para la rehabilitación del puente de la Ruta 25 sobre la
Ruta 107 en el pueblo de Oyster Bay.
$4,7 millones para mejoras de seguridad, entre ellas, el reemplazo de
pretiles a lo largo de Sunken Meadow Parkway desde la Interestatal 495
hasta el peaje del parque estatal Sunken Meadow en los pueblos de
Smithtown e Islip.
$33,6 millones para la rehabilitación del puente Robert Moses Causeway
sobre la ensenada de Fire Island en el pueblo de Islip.

Programa CHIPS de ayuda a las autopistas locales. El Presupuesto contempla
$40,1 millones para caminos y puentes locales de Long Island mediante el programa
CHIPS.

Programa PAVE NY de ayuda a las autopistas locales. El Presupuesto contempla
$9,2 millones para caminos y puentes locales de Long Island mediante el programa
PAVE NY.
Ayuda para las operaciones de tránsito. Para el año fiscal 2020, el Presupuesto
contempla $74,4 millones en financiación para el condado de Nassau y $29,4 millones
para el condado de Suffolk, un aumento de $5 millones y casi $2 millones,
respectivamente, en comparación con el año fiscal 2019. El Presupuesto también
destina casi $3.000 millones en fondos dentro del presupuesto para la Administración
de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) en el año fiscal 2020. Esto
incluye ayuda para los sistemas de trenes de pasajeros.
Continuación de la estrategia de desarrollo económico ascendente de
Nueva York
Inversión continua en el turismo: El Presupuesto incluye $59,5 millones para apoyar
la campaña estatal para fomentar el turismo y atraer a visitantes de todo el mundo. El
programa incluye una séptima ronda de $15 millones en fondos asignados por
licitación a través de la iniciativa Market NY a fin de apoyar los planes y proyectos de
mercadotecnia del turismo que mejor demuestran la colaboración regional entre
condados para promover las atracciones regionales. La industria turística es la cuarta
fuente de empleo más grande de Nueva York.
Inversión en comunidades de todo el Estado a través de la cuarta Iniciativa de
Revitalización de Centros Urbanos: La Iniciativa de Revitalización de Centros
Urbanos está transformando a 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 tres 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 Long Island, los ganadores de
las rondas previas fueron Central Islip, Hicksville y Westbury. El presupuesto ejecutivo
otorga $100 millones a la ronda IV del Programa de Revitalización de Centros
Urbanos.
Programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York: El
presupuesto ejecutivo continúa apoyando la iniciativa 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. Desde su lanzamiento en 2016, el programa ha certificado a más de
2.386 establecimientos agropecuarios que representan más de medio millón de acres
de tierras cultivadas.

Taste NY: Lanzado en 2013, Taste NY destaca y alienta la compra de alimentos y
bebidas elaborados en Nueva York. La iniciativa Taste NY ha probado ser un triunfo
increíble para aumentar la visibilidad de los productos alimentarios y agrícolas de
Nueva York. Para continuar con el éxito de 2018 y seguir conectando a los
productores de Nueva York con nuevos mercados, el presupuesto ejecutivo invierte
$6,5 millones para expandir el programa Taste NY en nuevos centros de bienvenida
en todo el Estado.
Garantía de educación de calidad para todos
Exigencia de distribución más equitativa de ayuda estatal por parte de los
distritos a sus escuelas más necesitadas: Si bien el Estado distribuye el 70% de
sus fondos a los distritos más necesitados, estos no siempre distribuyen los fondos de
manera equitativa a sus escuelas. De hecho, algunos distritos escolares tienen
escuelas con necesidades significativamente más importantes que reciben menos que
las escuelas promedio del distrito. El gobernador Cuomo propone requerir que estos
distritos escolares dediquen una parte de su ayuda escolar de 2019-2020 para
aumentar la asignación por alumno en esas escuelas de gran necesidad. Este
aumento en la asignación permitirá garantizar que los fondos destinados a la
asistencia escolar mejoren los resultados educativos para los estudiantes más
necesitados y efectivamente lleguen a ellos.
Aumento de las inversiones en educación en Nueva York, líderes en la nación: El
estado de Nueva York continúa avanzando para fortalecer los resultados educativos y
aumentar el acceso a enseñanza de alta calidad para todos los estudiantes. El
presupuesto para el año fiscal 2020 aumenta la Ayuda Educativa en Long Island en
$99,3 millones, incluido un aumento de $22,9 millones en subsidios.
Infraestructura de la Educación Superior: Long Island recibirá $34,3 millones en
fondos de capital para mantener y actualizar las instalaciones de Educación Superior
de SUNY.
Matrícula gratuita en facultades públicas: Aproximadamente el 40% (más de
26.100) de los estudiantes universitarios residentes de tiempo completo inscritos en
facultades públicas de Long Island asisten sin pagar matrículas a través de la beca
Excelsior junto con otras fuentes de ayuda económica para estudiantes, incluido el
generoso Programa de Asistencia de Matrículas (TAP, por sus siglas en inglés).
JUSTICIA SOCIAL
Promoción de la Justicia Penal para Todos
Para mejorar la equidad y hacer más justo nuestro sistema de justicia penal, el
gobernador Cuomo está llevando a cabo una serie exhaustiva de reformas, entre ellas:

•
•
•
•
•
•
•

Eliminación de las fianzas en efectivo, de una vez por todas
Mejora de la transparencia en el procedimiento de descubrimiento de
elementos probatorios
Garantía de acceso a un juicio rápido
Abolición de la pena de muerte
Transformación del uso del confinamiento solitario
Institución de la liberación compasiva de personas encarceladas
mayores de 55 años
Promulgación de un paquete integral de reinserción

Legalización del consumo de cannabis para adultos
En enero de 2018, el gobernador Cuomo ordenó al Departamento de Salud que
iniciara un estudio de varios organismos para analizar el impacto potencial del
cannabis regulado en Nueva York. En el estudio, presentado el pasado mes de julio,
se llegó a la conclusión de que las consecuencias beneficiosas de tener un programa
de cannabis regulado en el estado de Nueva York superan las posibles consecuencias
indeseables. En base de una amplia investigación y divulgación de los resultados, el
gobernador Cuomo propone que se establezca un programa de cannabis regulado
para adultos mayores de 21 años en el presupuesto del año fiscal 2020 con el objeto
de proteger la salud pública, brindar protección al consumidor, garantizar la seguridad
pública, abordar los problemas de justicia social e invertir los ingresos fiscales.
Específicamente, el programa logrará:
•
•
•
•
•
•

Reducir los impactos de la penalización que afectan a las comunidades
de color.
Sellar automáticamente ciertos antecedentes penales relacionados con
el cannabis.
Implementar control de calidad y protección al consumidor para
salvaguardar la salud pública.
Los condados y las grandes ciudades pueden optar por no participar.
Restringir el acceso a menores de 21 años.
Generar aproximadamente $300 millones en ingresos fiscales y crear
puestos de trabajo.

Promover el Plan de Acción sobre los derechos de la mujer
El gobernador Cuomo está proponiendo un enérgico plan de acción para promover la
justicia para las mujeres de Nueva York. Como parte de estas intrépidas prioridades,
el Gobernador promoverá leyes para mejorar el acceso a la cobertura para
fecundación in vitro y conservación de la fertilidad, reducir la mortalidad y la morbilidad
materna y las desigualdades raciales, y aumentar las protecciones contra el acoso en
los lugares de trabajo. Además, el Gobernador modernizará la ley de igualdad de pago
de Nueva York, eliminará el estatuto de limitaciones para violaciones y promulgará la
ley de Justicia para Sobrevivientes de Violencia Doméstica.

Promulgación del Proyecto Democracia
El Gobernador ya había aprobado como ley varias de sus prioridades de reforma de la
legislación electoral, incluido cerrar la laguna legal referente a las SRL, instituir la
votación anticipada, sincronizar las elecciones federales y estatales y el
preempadronamiento de menores de 18 años. Si bien estas reformas constituyen un
avance fundamental para alentar a todos los neoyorquinos a votar, el presupuesto
ejecutivo del año fiscal 2020 del gobernador Cuomo propone más medidas para
modernizar las leyes de votación de Nueva York, entre otras:
•

•

•

•

•

Votación antes del mediodía en la región norte: En la Ley Electoral
del estado de Nueva York los únicos centros de votación que no pueden
abrir antes del mediodía son los de la región norte del estado de Nueva
York, lo cual genera una situación desigual frente a los comicios del resto
del estado. Los neoyorquinos, independientemente de la región del
estado en que vivan, deben tener las mismas oportunidades para votar, y
este año Nueva York dispondrá lo necesario para que el horario de
votación se amplíe en las primarias de la región norte a fin de que el
horario de votación sea el mismo en todo el estado.
Feriado el día de las elecciones: No poder tomarse el día libre jamás
debería ser un impedimento para votar. Este año, Nueva York
garantizará que ningún neoyorquino tenga la obligación de presentarse a
trabajar el día de las elecciones.
Empadronamiento automático: Actualmente los neoyorquinos solo
pueden empadronarse si interactúan con un órgano estatal y solicitan el
empadronamiento. En el presupuesto se incluye una propuesta que tiene
como objeto invertir el funcionamiento del sistema y empadronar de
forma automática a los neoyorquinos que reúnan los requisitos, salvo
que dejen constancia expresa de su oposición al empadronamiento. Con
el empadronamiento automático no solo se aumentará el
empadronamiento y la participación electoral en nuestro estado, sino que
además nuestro sistema democrático resultará fortalecido.
Empadronamiento electrónico: Además del Departamento de
Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés), actualmente no
se ofrece ninguna opción de empadronamiento electrónico en el estado
de Nueva York. En el presupuesto se incluye una propuesta con que se
dispondrá lo necesario para que haya oportunidades de
empadronamiento automático en línea, por ejemplo, se permitirá a los
neoyorquinos solicitar el empadronamiento en el sitio web de la Junta
Electoral del estado de Nueva York.
Prohibición de los aportes societarios: El dinero de las empresas
privadas ha alcanzado el sistema electoral. En el presupuesto ejecutivo
se incluye una propuesta que tiene como objeto prohibir todos los
aportes societarios, con lo cual se devolverá el poder a los ciudadanos y
se ayudará a eliminar el dinero de fuentes dudosas y los intereses
especiales que influyen en nuestro sistema democrático.

JUSTICIA PARA TODOS LOS NEOYORQUINOS
Protección de la atención médica asequible y de calidad
Codificación de las protecciones de atención médica y las garantías de
cobertura para los neoyorquinos: Ante los continuos ataques federales a la Ley de
Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés),
el gobernador Cuomo cree que es fundamental que Nueva York codifique las
principales disposiciones de la ACA, entre las que se incluyen el mercado de seguros
médicos del Estado, y las protecciones reglamentarias actualizadas del Estado para
convertirlas en una ley estatal. Esto es fundamental para estabilizar al mercado de
seguros médicos e inocular a Nueva York de cualquier otro ataque federal hacia el
sistema de atención médica.
Toma de medidas para lograr el acceso universal a la atención médica: El
gobernador Cuomo está estableciendo una Comisión sobre la atención médica
universal que contará con el apoyo del Departamento de Salud y el Departamento de
Servicios Financieros, y que comprende a expertos en seguros y políticas médicas
que desarrollarán opciones para lograr el acceso universal a una atención médica
asequible y de alta calidad en Nueva York. Este proceso de revisión tendrá en cuenta
todas las opciones para ampliar el acceso a la atención médica, entre las que se
incluyen fortalecer el mercado de seguros comerciales de Nueva York, ampliar los
programas para incluir a poblaciones que actualmente no son elegibles o que no
pueden pagar una cobertura médica, y crear modelos innovadores de reembolso para
mejorar la eficiencia y generar ahorros que apoyen la expansión de la cobertura.
Transformación de la atención médica: El presupuesto continúa apoyando la
transformación de la atención médica de Long Island mediante la reautorización de
fondos críticos:
•

•

•

•

Programa de Reestructuración Financiera de Capital (promulgado en el
año fiscal 2015). Se han asignado $88,2 millones en subvenciones para
sustentar a los hospitales regionales en Long Island;
Programa de Proveedores de Atención Médica Esencial (promulgado en
el año fiscal 2016). Se han asignado $24,1 millones en subvenciones
para sustentar a los hospitales regionales en Long Island;
Programa I de Transformación de Centros de Atención Médica en todo el
Estado (promulgado en el año fiscal 2017). Se han asignado $29,7
millones en subvenciones a Long Island; y
Programa II de Transformación de Centros de Atención Médica en todo
el Estado (promulgado en el año fiscal 2018). En la primera fase de
asignaciones, se otorgaron $17,5 millones en subvenciones a Long
Island.

Lucha para poner fin a la epidemia de opioides

El presupuesto ofrece aproximadamente $25 millones para enfrentar la crisis de
heroína y opioides en Long Island. Estos fondos se usarán para sustentar una miríada
de programas de tratamiento, incluidos 12 programas residenciales, 48 para pacientes
externos, y cinco programas de tratamiento de opioides, así como un centro médico
para el tratamiento de las adicciones operado por el Estado. Es posible que estos
programas ofrezcan servicios de terapia individual y grupal, tratamiento asistido por
medicamentos, servicios educativos, gestión de casos, evaluación vocacional y
capacitación laboral, preparación laboral, paternidad, asistencia personal y destrezas
para la vida social y comunitaria. Además, el Gobernador propone:
•
•
•
•
•

Protección a los neoyorquinos de prácticas predatorias
Ampliación del acceso a la buprenorfina
Ampliación del acceso al tratamiento asistido con medicamentos en el
entorno de la justicia penal
Aumento del acceso a la naloxona
Lanzamiento de un proyecto integral de prevención del abuso de
sustancias para las escuelas

Evitar el reclutamiento por parte de las pandillas
Nueva York se asegurará de que los jóvenes neoyorquinos tengan los recursos para
evitar involucrarse en una pandilla y las fuerzas de seguridad cuentan con las
herramientas para tomar medidas enérgicas contra los miembros de las pandillas.
•

•

•

Este año, el Estado continúa su inversión de más de $45 millones en
todo el estado para implementar la intrépida visión integral que se
presentó el año pasado para erradicar la pandilla MS-13.
Se continuarán mejorando las capacidades de inteligencia y análisis de
las fuerzas del orden público y las operaciones en contra de las
pandillas. Además, continuarán las subvenciones para la prevención de
la violencia, la creación de apoyos con bases en las escuelas y el
mejoramiento de la programación de los Parques Estatales.
Estos nuevos programas complementan las inversiones existentes en
servicios sociales y seguridad pública, generando una red exhaustiva
para desmantelar la inmigración a la red de victimización.

Creación de comunidades saludables
Protección a los neoyorquinos de la exposición desconocida a productos
químicos tóxicos: El gobernador Cuomo presentará una nueva ley que autorice al
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), el
Departamento de Salud y el Departamento de Estado a desarrollar normas para
establecer un requisito de etiquetado en los paquetes de determinados productos,
indicar la presencia de productos químicos potencialmente peligrosos, desarrollar una
lista de más de 1.000 carcinógenos y otros productos químicos que desencadenarían

el etiquetado, e identificar los tipos de productos de consumo que estarán sujetos al
nuevo régimen. Además, el DEC y el DOH podrán exigirles a los fabricantes que
divulguen los productos químicos que están presentes en los productos de consumo
que se venden o distribuyen en el estado de Nueva York y explorar otras medidas
posibles para proteger a los consumidores.
Control de las amenazas a la salud que supone el tabaco: El gobernador Cuomo
propone una ley integral para combatir el aumento del uso de productos de tabaco.
Esta ley incluye:
•
•
•
•
•
•

Elevar la edad mínima para la venta de productos de tabaco y cigarrillos
electrónicos de 18 a 21
Terminar con la venta de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos
en farmacias
Aclarar la facultad del Departamento de Salud para prohibir la venta de
determinados líquidos saborizados para cigarrillos electrónicos
Restringir los descuentos disponibles ofrecidos por fabricantes y
comerciantes minoristas de tabaco y cigarrillos electrónicos
Implementar un impuesto en los cigarrillos electrónicos
Exigir que los cigarrillos electrónicos se vendan solamente a través de
tiendas minoristas autorizadas

Continuación con el liderazgo climático de Nueva York
Lanzamiento del nuevo acuerdo ecológico: En medio del ataque del gobierno de
Trump al medio ambiente y para continuar el progreso de Nueva York en la lucha
contra el cambio climático, el gobernador Cuomo anuncia el nuevo acuerdo ecológico
de Nueva York, una agenda de empleos y energías no contaminantes líder en el país
que pondrá al Estado en el camino hacia lograr la neutralidad de carbono en todos los
sectores de la economía de Nueva York. Por orden del Gobernador, Nueva York
trabajará activamente para lograr este objetivo con acciones específicas a corto plazo
y estrategias a largo plazo para estimular la innovación incomparable y transformar la
infraestructura eléctrica, de transporte y edilicia del Estado mientras prioriza las
necesidades de los neoyorquinos de bajos y medianos ingresos. Esta importante
iniciativa fomentará aún más el crecimiento de la economía de energías no
contaminantes de Nueva York, creará decenas de miles de empleos del siglo XXI de
alta calidad, proporcionará a todos los neoyorquinos agua y aire más limpios gracias a
la reducción de las emisiones perjudiciales, y definirá un ejemplo de liderazgo
climático a seguir por el resto del país y el mundo.
Protección de las aguas oceánicas por las perforaciones submarinas: El
presupuesto ejecutivo incluye legislación que proteja el medio ambiente del estado de
Nueva York y la economía marina, valuada en $23.000 millones, mediante la
prohibición del desarrollo de combustibles y gas en la Zona de Planificación del
Atlántico Norte. Un derrame tendría consecuencias devastadoras para Long Island:
eliminando la industria pesquera, destruyendo las prístinas playas de Long Island y la

industria del turismo y contaminando el acuífero del que depende Long Island para el
agua potable.
Fondos para la ley de Infraestructura de Agua Limpia: El presupuesto ejecutivo
incluye una apropiación de $500 millones para sustentar otras inversiones en
proyectos de agua limpia en todo el Estado. Esta es la primera etapa del compromiso
del gobernador Cuomo de aportar otros $2.500 millones durante los próximos cinco
años para la infraestructura de agua potable, la infraestructura de aguas servidas y la
protección de la calidad del agua.
•

Long Island es especialmente vulnerable a tener problemas con el agua
potable. Los suelos arenosos permiten que sustancias contaminantes,
incluido el nitrógeno, se filtren al acuífero de la isla. Estos fondos
complementarios continuarán sumándose a las inversiones del Estado
en subvenciones y préstamos para ayudar a las comunidades con el
mejoramiento de su infraestructura de agua y asegurar que todos los
neoyorquinos tengan acceso al agua limpia. Los fondos incluyen
inversiones estratégicas para ayudar a enfrentar los contaminantes
emergentes, como el 1,4-dioxano y compuestos perfluorados (PFC, por
sus siglas en inglés) así como también toxinas de las floraciones de
algas nocivas.

Iniciativa de arrecifes artificiales: Esta iniciativa busca mejorar la vida marina de
Nueva York y fomentar la pesca recreativa y el buceo de Long Island mediante la
creación de nuevos hábitats marinos usando diversas formas de rocas limpias,
cemento y acero. Al colocar estratégicamente materiales en el fondo marino, se
mejora la biodiversidad de la zona a medida que los peces y los organismos
incrustantes se van estableciendo en el nuevo hábitat que comienza a parecerse a un
arrecife natural a medida que pasa el tiempo. Nueva York cuenta con 12 arrecifes
artificiales, incluidos dos arrecifes en el estuario de Long Island, dos en Great South
Bay y ocho en el Océano Atlántico. A través de esta iniciativa, se crearon 38 nuevos
pequeños arrecifes en seis de los lugares de arrecifes artificiales de Nueva York. Los
seis lugares que recibieron los materiales incluyen los arrecifes de Fire Island,
Hempstead, Moriches, Rockaway y Shinnecock en el océano Atlántico y Smithtown en
el estuario de Long Island. La iniciativa se seguirá adelante mediante el
emplazamiento de arrecifes en 6 lugares en 2019.
Parques estatales: El Programa NY Works incluye $110 millones para rehabilitar
parques estatales, continuando la infusión de capital para los parques de New York. El
presupuesto ejecutivo también incluye $19,5 millones para parques municipales en
todo el estado en el Año Fiscal 2019-20. Si bien aún deben determinarse las
adjudicaciones para el 2019, en el 2018 las siguientes instituciones y localidades de la
región de Long Island recibieron más de $1,6 millones en subsidios de este programa:
•
•

Old Westbury Gardens, Inc.
Roslyn Landmark Society

•
•
•

Planting Fields Foundation
The Caumsett Foundation, Inc.
Pueblo de Shelter Island

Inversiones en infraestructura para el DEC: Se destinan $55 millones al DEC para
continuar el financiamiento de la iniciativa Adventure NY y a la vez abordar una serie
de necesidades de capital incluidas: proyectos de acceso público para conectar a los
cazadores, pescadores, observadores de aves y otros entusiastas de la vida al aire
libre con tierras estatales sin explotar. Estos fondos también se traducirán en
inversiones para reparaciones de salud y seguridad en la infraestructura del Estado,
incluidos presas, rehabilitación de pantanos, tierras estatales, criaderos de peces y
otras infraestructuras estatales.
Fondo de Protección Ambiental: El presupuesto ejecutivo incluye $300 millones
para el Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés), el nivel más
alto de fondos en la historia del programa. Las asignaciones incluyen $38 millones
para programas de desechos sólidos; $88 millones para parques y recreación, $152
millones en programas en áreas abiertas y $21 millones para programas de
adaptación y mitigación del cambio climático. Las iniciativas específicas del EPF en
Long Island incluyen:
•
•

•

•
•
•

$2 millones para la LI Pine Barrens Commission.
$4,5 millones para el condado de Suffolk en concepto de ayuda
económica para el programa de subvenciones de Mejora de la Calidad
Hídrica.
$5 millones para el condado de Nassau en concepto de ayuda
económica para el programa de subvenciones de Mejora de la Calidad
Hídrica.
$500.000 para Cornell Cooperative Extension del condado de Suffolk.
$900.000 para la reserva de la costa sur del estuario de Long Island.
$15 millones para zoológicos, jardines botánicos y acuarios (ZBGA, por
sus siglas en inglés). Si bien aún deben determinarse las adjudicaciones
para el 2019, en el 2018, los siguientes zoológicos, jardines botánicos y
acuarios de la Long Island recibieron más de $390.000 en subvenciones
de este programa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Environmental Centers of Setauket-Smithtown, Inc.
Friends of Bailey Arboretum
Friends of the Cold Spring Harbor Fish Hatchery and Aquarium
Old Westbury Gardens
Riverhead Foundation for Marine Research and Preservation
Southampton Township Wildfowl Association
The Ward Melville Heritage Organization
Pueblo de Brookhaven
Pueblo de North Hempstead
Pueblo de Smithtown

o

Volunteers for Wildlife, Inc.

Prohibición del uso de bolsas de plástico: El presupuesto ejecutivo incluye leyes
para prohibir el uso de bolsas de plástico desechables que se les entregan a los
clientes. En marzo de 2017, el gobernador Cuomo creó el Grupo de Trabajo sobre
Bolsas de Plástico del estado de Nueva York para elaborar recomendaciones
integrales para todo el estado. La prohibición ayudará a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero asociadas a la producción y el desecho de bolsas. El
DEC trabajará con las partes interesadas y los líderes comunitarios para garantizar
que la implementación de esta iniciativa no tenga un impacto desproporcionado en las
comunidades de ingresos bajos y moderados y de justicia ambiental a través de la
distribución de bolsas reutilizables y con excepciones cuando sea pertinente.
Expansión de la ley de botellas: El presupuesto ejecutivo incluye legislación para
enmendar la ley de botellas a fin de expandir los tipos de envases para bebidas con
cobertura de la RCA para incluir botellas de: bebidas deportivas; bebidas
energizantes; bebidas de frutas y verduras; té y café instantáneos y bebidas para el
bienestar. Esta propuesta ayudará a reducir las cargas financieras y de separación en
los programas de reciclaje gubernamentales. Además, el Gobernador incluirá
enmiendas en la legislación del Proyecto de Ley sobre Botellas para atender los
problemas de implementación y para responder a la retroalimentación de las partes
interesadas, además de un incremento en las multas.
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