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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PRINCIPALES PROYECTOS PARA LA
REGIÓN DE MID-HUDSON VALLEY DEL PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL
PERIODO FISCAL 2019
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 protege a los contribuyentes del
ataque emprendido por el gobierno federal
Promueve un plan para crear un polo de desarrollo económico, vial y de tránsito
en la ciudad de Woodbury
El Gobernador también destaca el plan destinado a modernizar el aeropuerto
Stewart
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los puntos más importantes del
Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 para la región de Mid-Hudson Valley, el cual
sigue los esfuerzos estatales encaminados a cumplir la promesa de un gobierno
progresista al proteger a los contribuyentes de las devastadoras acciones emprendidas
por el gobierno federal, fortalecer la clase media, recortar impuestos y realizar
inversiones acertadas en el futuro de la Región de Mid-Hudson Valley. Por octavo año
consecutivo, el Presupuesto tiene un saldo a favor y mantiene el crecimiento del gasto
por debajo del 2%.
“El estado de Nueva York ha tenido avances enormes en los últimos ocho años
reimponiendo la disciplina fiscal del estado, haciendo inversiones acertadas en
progreso económico e infraestructura y velando por que el estado sea un faro del
progreso para el resto de la nación”, manifestó el gobernador Cuomo. “El
Presupuesto del Año Fiscal 2019 toma como punto de partida nuestro sólido historial y
continúa moviendo al estado de Nueva York hacia el futuro al proteger a los
contribuyentes contra el ataque del gobierno federal, al generar puestos de empleo e
invertir en educación y al implementar políticas audaces que hacen que el estado de
Nueva York sea más justo y equitativo para todos”.
Puntos más importantes del Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 para MidHudson Valley:
•

Siguen las reducciones de impuestos para la clase media: en 2018, a 489.115
contribuyentes de Mid-Hudson se les aplicará una reducción de impuestos
promedio de $298, elevando a 648.238 el número de contribuyentes de Mid-
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•
•
•
•
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•

Hudson a quienes se les aplicará una reducción de impuestos promedio de $831
para 2025.
Se fija un nuevo tope máximo para los requisitos de ingresos para obtener una
beca Excelsior ($110.000 para familias de clase media): gracias al programa, se
exime a 41% de los estudiantes de Mid-Hudson que van a instituciones de
educación superior públicas de pagar los costos de enseñanza.
Se incrementa la asistencia escolar para Mid-Hudson Valley en $79,8 millones,
incluyendo un aumento de $22 millones en subsidios, llevando el monto total de
fondos a $2.400 millones.
Se incluyen $12 millones para infraestructura de educación superior en la
Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés).
Sigue la inversión histórica de $300 millones en el Fondo de Protección
Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés).
Adelantos de $2.500 millones para la Ley de Infraestructura de Agua Limpia en
todo el estado
Lanza la Ronda III de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos.
Promueve un plan para crear el polo de desarrollo económico, vial y de tránsito
en la ciudad de Woodbury.
Incluye $10 millones en fondos de capital para el Centro de Esquí Belleayre.
Promueve el proyecto para la instalación de una fábrica de sake por $28
millones en Hyde Park.
Apoya la expansión de la planta de manufactura alimenticia de Café Spice en
Beacon por $10,2 millones.

Otras iniciativas e inversiones significativas incluidas en el Presupuesto Estatal para el
Año Fiscal 2019 que beneficiarán a Mid-Hudson Valley incluyen:
Mantener la competitividad económica de Nueva York
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019 toma una medida agresiva para proteger
a los neoyorquinos de los efectos devastadores del acoso fiscal federal, continúa con la
implementación progresiva de los recortes tributarios a la clase media, impulsa
esfuerzos para mejorar el clima empresarial de Nueva York y mejora la equidad del
sistema fiscal.
Responder al ataque fiscal del gobierno federal
La recién promulgada ley fiscal federal es un ataque a Nueva York. Al eliminar la
deducibilidad de los impuestos estatales y locales, la ley efectivamente eleva impuesto
predial y el impuesto a la renta estatal de las familias de clase media. Con el
gobernador Cuomo, Nueva York está dando batalla contra el plan federal y la
eliminación de la deducibilidad de dichos impuestos.
La nueva ley federal afecta de manera adversa y desproporcionada al estado de Nueva
York, que ya envía $48.000 millones más cada año a Washington de lo que recibe en
dólares federales. Según un informe reciente publicado por el Departamento de
Impuestos y Finanzas del estado, la eliminación de la deducción total de los SALT
costará al estado de Nueva York $14.300 millones adicionales por sí sola.
En Mid-Hudson Valley, la eliminación de la deducción total de los SALT afectará a
334.000 contribuyentes de esta región.
El gobernador Cuomo ha lanzado una iniciativa de tres vertientes para responder al
ataque fiscal que el Gobierno federal está perpetrando contra el estado de Nueva York.

La primera vertiente de la iniciativa es una coalición pluriestatal que iniciará acciones
judiciales contra el Gobierno federal. Por ahora la coalición está formada por los
estados de Nueva York, Maryland, Nueva Jersey y Connecticut. La segunda vertiente
de la iniciativa consiste en lanzar una estrategia de derogación y reemplazo, y la
tercera vertiente es explorar la viabilidad de un cambio significativo en la estructura de
la política fiscal del estado.
Nueva York ha involucrado a expertos en el área fiscal, a ambas cámaras de la
Asamblea Legislativa, empleadores y otros interesados en un proceso colaborativo y
exhaustivo a fin de elaborar una propuesta que promueva la justicia para los
contribuyentes de Nueva York y salvaguarde la competitividad económica del estado.
Las enmiendas de 30 días al Presupuesto Ejecutivo protegen la deducibilidad de los
impuestos estatales y locales a través de un sistema opcional patrocinado por los
empleadores, crean nuevos fondos para donaciones con fines de beneficencia, y
desvincula al estado de Nueva York del código fiscal federal.
Continuar las reducciones de impuestos para la clase media
El Presupuesto promueve la implementación progresiva de los recortes fiscales que
benefician a la clase media. En 2018, 489.115 contribuyentes de Mid-Hudson
registrarán una reducción de impuestos promedio de $298. En 2025, 648.238
contribuyentes de Mid-Hudson registrarán una reducción de impuestos promedio de
$831. Una vez que se complete la implementación, las nuevas tasas serán las más
bajas en más de 70 años, lo que representa una disminución de 6,45% a 5,5% para
aquellos ingresos entre $40.000 y $150.000 y de 6,65% a 6% para los ingresos entre
$150.000 y $300.000. Las nuevas tasas fiscales más bajas le ahorrarán a la clase
media neoyorquina $4.200 millones al año para 2025.
Promover los servicios compartidos
Con la iniciativa de Servicios Compartidos, el gobernador Cuomo favoreció a millones
de neoyorquinos al hacer un compromiso histórico para reducir el impuesto a la
propiedad local. Los primeros planes de servicios compartidos preparados de
conformidad con la ley de Iniciativa de Servicios Compartidos entre Condados
(“County-Wide Shared Services Initiative”) del estado de Nueva York incluyeron la
presentación de 389 propuestas con que se previó ahorrar un total de $208 millones en
2018. Para consolidar el éxito conseguido, el presupuesto asigna $225 millones para
dar carácter de permanencia a los paneles de servicios compartidos, suprime varias
barreras burocráticas que evitan que las localidades compartan servicios y concede
fondos equivalentes a los gastos evitados.
Invertir en empleos e infraestructura
Promover el plan para modernizar el aeropuerto Stewart
El plan de acción del Gobernador para 2018 promueve un plan para modernizar,
expandir y cambiarle el nombre al aeropuerto Stewart. La modernización del aeropuerto
aumentará el acceso a destinos y atracciones turísticas de primer orden ubicados en
todo Mid-Hudson Valley al ayudar a construir un puesto federal de inspección (FIS, por
sus siglas en inglés) fijo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los
Estados Unidos. El nuevo puesto federal de inspección permitirá que el aeropuerto
pueda manejar tanto vuelos nacionales como internacionales y al mismo tiempo
mejorará la experiencia de viaje de todos los pasajeros. Además, como parte de esta

iniciativa de modernización y para que la gente lo reconozca más fácilmente, se
cambiará el nombre del aeropuerto por New York Stewart International Airport.
Promover el plan para crear el polo de desarrollo económico, vial y de tránsito en
la ciudad de Woodbury
El plan de acción del Gobernador para 2018 incluye la creación de un polo de
desarrollo económico, vial y de tránsito en la ciudad de Woodbury. El proyecto de
construcción, que comenzó en noviembre, fomentará el turismo y el crecimiento
económico en la región, a la vez que reducirá la congestión vial, los embotellamientos y
accidentes en más del 50% en la zona de Woodbury Common. A través de un Contrato
laboral por proyecto (PLA, por sus siglas en inglés), se prevé que el polo de desarrollo
económico, vial y de tránsito creará 700 puestos de trabajo durante el periodo del
proyecto.
Impulsar importantes mejoras en el Centro de Esquí Belleayre
En 2017, el gobernador Cuomo anunció una inversión de $8 millones para instalar
telesillas en el Centro de Esquí Belleayre. Desde la inauguración de esta
infraestructura, el número de visitantes al centro de esquí se incrementó en casi un
10%. El Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye una suma adicional de $10 millones
en nuevos fondos de capital para modernizaciones estratégicas en Belleayre a fin de
continuar con la transformación del centro de esquí.
Apoyar la expansión de la planta de manufactura alimenticia de Café Spice en
Beacon por $10,2 millones
El Presupuesto del Año Fiscal 2019 apoya con una inversión de $10,2 millones la
expansión en Hudson Valley de Café Spice, una empresa familiar de alimentos frescos.
El proyecto retendrá 133 empleos y sumará 151 nuevos empleos durante los próximos
5 años. Empire State Development ofreció incentivos por un valor de hasta $5 millones.
Debido a estos incentivos, la empresa logró permanecer en el estado de Nueva York y
sumar 151 empleos adicionales a la economía de Hudson Valley.
Promover el proyecto para la instalación de una fábrica de sake por $28 millones
en Hyde Park
El Presupuesto del Año Fiscal 2019 financia una sociedad histórica entre Asahi Shuzo
International Co., Ltd., productor del reconocido sake DASSAI de máxima calidad tipo
Junmai Daiginjo, y el instituto Culinary Institute of America (CIA) para establecer la
fábrica de sake más grande de Nueva York y la primera en Hudson Valley, impulsando
la educación y difusión del sake dentro de Estados Unidos. Con el apoyo de Asahi
Shuzo, el CIA desarrollará programas de estudio, programas de certificación, talleres y
eventos especiales y catas. Como parte de esta colaboración, Asahi Shuzo construirá
su primera fábrica en Estados Unidos en Hyde Park, a menos de una milla del campus
del mencionado instituto. Se prevé que la construcción de la nueva fábrica, que estará
ubicada en la esquina de la Ruta 9 y St. Andrews Road, comience en la primavera de
2018 y la inauguración de la planta está programada para principios de 2019. En su
máximo rendimiento, la fábrica producirá 332.640 galones de sake al año.
A fin de incentivar el crecimiento de Asahi Shuzo en Nueva York, Empire State
Development ofreció a la empresa japonesa hasta $588,235 en créditos fiscales en
base al rendimiento mediante el Programa de Empleos Excelsior. Asahi Shuzo invertirá
más de $28 millones en la planta y generará 32 nuevos empleos.

El CIA y Asahi Shuzo también emprenderán oportunidades de investigación y
desarrollo para identificar nuevas formas en las que se puedan usar el sake y sus
derivados para expandir sabores alimenticios y técnicas culinarias, junto con el
potencial de lanzar nuevas líneas de productos a base de sake.
Reconstruir caminos y puentes locales
En el Presupuesto del Año Fiscal 2019 se contemplan $47,4 millones para caminos y
puentes locales de Mid-Hudson Valley mediante el programa CHIPS. Además, con el
presupuesto se destinan $10,8 millones para caminos y puentes locales de Mid-Hudson
Valley mediante el programa PAVE NY. El Presupuesto también brinda asistencia de
tránsito récord de $56,7 millones para el condado de Westchester y $4.800 millones
para la Administración de Transporte Metropolitano.
Promover el Plan de Acción sobre los derechos de la mujer
El Plan de Acción 2018 sobre los Derechos de la Mujer del estado de Nueva York
presentado por el gobernador Cuomo es muy completo: tiene más de 30 propuestas
para impulsar la igualdad y generar más oportunidades en cuanto a la sanidad, la
seguridad, el entorno laboral y la vida familiar de mujeres y niñas. El Gobernador
también propuso legislación que prohíbe el uso de dólares públicos para resolver
demandas por acoso sexual contra individuos, invalida las políticas de arbitraje forzoso
en los contratos laborales y exige que toda empresa que haga negocios con el estado
deberá revelar el número de sentencias por acoso sexual y contratos de no divulgación
que ha firmado. Además, el Gobernador ha descrito los lineamientos de un plan integral
que busca prohibir el chantaje sexual y la divulgación no autorizada de pornografía,
también conocida como pornovenganza. Encontrará más información acerca del Plan
de Acción 2018 sobre los Derechos de la Mujer presentado por el Gobernador aquí,
aquí y aquí.
Velar por una justicia igual para todos
El gobernador Cuomo ha anticipado reformas importantes en el sistema de justicia
penal durante su mandato, mejorando cada una de sus etapas desde la detención
hasta la reinserción en la sociedad. En este último año se aprobaron tres reformas
importantes, que incluyen el aumento de la edad de responsabilidad penal, la
ampliación de las reformas de la emblemática resolución Hurrell-Harring para los
acusados indigentes en todo el estado, y la obligación de las fuerzas de seguridad de
grabar en video los interrogatorios por delitos graves, así como la implementación de
un proceso de identificación de testigos debidamente realizado que forme parte de la
evidencia en el juicio.
En 2018, el estado de Nueva York tomará como punto de partida estos avances
audaces para restaurar la justicia elemental del sistema de justicia penal de nuestro
estado mediante la puesta en práctica de una serie de modificaciones diversas, por
ejemplo:
•
•

eliminar la fianza monetaria para aquellas personas que enfrentan cargos por
delitos menores o delitos graves sin violencia;
ampliar el proceso de descubrimiento de pruebas por medio de la revelación
oportuna de información, incluidas pruebas e información favorable a la defensa;
documentos probatorios previstos; evidencia de dictámenes periciales;

•

•
•

información de antecedentes penales de testigos; e información sobre órdenes
de allanamiento;
reducir los retrasos innecesarios y los aplazamientos en los procesos judiciales,
obligando a las personas en custodia, no solo a sus abogados, que presten su
consentimiento a la renuncia a un juicio rápido, la cual debe contar con la
aprobación de un juez, y garantizar que los acusados no queden detenidos de
forma innecesaria cuando sus juicios no cumplen con los plazos establecidos;
prohibir todo tipo de confiscación de bienes, a menos que se haya efectuado la
detención, y reforzar los requisitos de información para los organismos locales
de aplicación de la ley y los fiscales de distrito; y
mejorar el proceso de reinserción para ayudar a las personas durante la
transición desde la cárcel a sus comunidades.

Promover el Proyecto Democracia
Como se demostró en las elecciones de 2016, las redes sociales son una herramienta
muy utilizada para publicar y ver anuncios políticos; sin embargo, los anuncios políticos
en plataformas de redes sociales no están regulados de la misma manera que los
anuncios en los medios de comunicación tradicionales. Esto ha creado nuevas
oportunidades para que agentes inescrupulosos y negativos influyan de forma negativa
en nuestro proceso político. Este año, el gobernador Cuomo presentó una política más
sólida e integral para garantizar que las elecciones en el estado de Nueva York sigan
siendo justas y transparentes, y que los anuncios políticos en línea se archiven para
que todos puedan verlos, que incluye:
•

Aumentar la transparencia en anuncios políticos digitales.
ampliar la definición de comunicación política del estado de Nueva York
para incluir a los anuncios pagos en Internet y medios digitales
o exigirles a las plataformas digitales que mantengan un archivo público de
todos los anuncios políticos comprados por una persona o grupo para ser
publicados en la plataforma
o exigirles a las plataformas en línea que hagan los esfuerzos razonables
para garantizar que las personas y entidades extranjeras no compren
anuncios políticos para influir en el electorado estadounidense:
o

•
•
•
•
•
•

Instituir la votación temprana.
Implementar un sistema de registro automático de votantes.
Permitir el registro de los votantes en el mismo día.
Mejorar la resiliencia de la ciberseguridad durante elecciones estatales y
proporcionar defensa contra la perturbación de procesos electorales.
Crear un centro de asistencia para las elecciones.
Crear e implementar una campaña de apoyo de seguridad cibernética para las
elecciones.

Inversión en educación
Financiar la educación desde jardín de infantes hasta décimo segundo grado
El Presupuesto para el Año Fiscal 2019 continúa con el progreso realizado para
fortalecer los resultados educativos y permitir un mayor acceso al aprendizaje de alta
calidad en todo el estado de Nueva York. El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2019
refleja en fuerte compromiso del Gobernador con la educación a través de un aumento

de $79,8 millones en la Ayuda Escolar para la región de Mid-Hudson, incluyendo el
incremento de $22 millones en subsidios, para sumar un aumento total del 3,41%.
Seguir el hito que representa el programa de becas Excelsior
Con el Presupuesto se fija un nuevo tope máximo para los requisitos de ingresos para
obtener una beca Excelsior: $110.000 para familias de clase media. Con el
presupuesto de Año Fiscal 2019 se invierten $118 millones para ampliar el programa
en su segundo año. Bajo este programa de becas, el 41% (es decir, 17.200) de los
estudiantes internos de licenciaturas de tiempo completo inscriptos en universidades
públicas provenientes de la Región de Mid-Hudson cuentan con el beneficio de la
matrícula universitaria gratuita. Además, la Región de Mid-Hudson Valley recibirá $12
millones en fondos de capital para mantener y actualizar las instalaciones de Educación
Superior de SUNY en la región.
Protección y promoción del medio ambiente
Seguir la inversión histórica en el Fondo de Protección Ambiental
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2019 continúa apoyando al Fondo de
Protección Ambiental con $300 millones, el nivel de financiamiento más alto en la
historia del programa.
Invertir en parques estatales
El Programa NY Works incluye $90 millones para rehabilitar parques estatales,
continuando la infusión de capital para los parques de New York.
Invertir en atención médica y bienestar
Luchar contra la epidemia de opioides
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva York ha tomado medidas audaces
para afrontar los efectos locales de una crisis a nivel nacional por la adicción mortal a
los opioides, con aumentos significativos en la capacidad del tratamiento, servicios de
apoyo sólidos, la eliminación de barreras que impiden el acceso a un tratamiento de
alta calidad y la concientización pública y actividades de educación. Sin embargo, a
pesar de este avance, demasiados neoyorquinos siguen sufriendo a causa de la
adicción. Para resolver esta crisis de salud pública, el gobernador Cuomo propone un
plan integral que haga responsables a la empresas farmacéuticas por perpetuar la
epidemia; que fortalezca las protecciones contra la adicción derivada de opioides
recetados; que tome medidas para eliminar las barreras de cobertura médica para
acceder a servicios de tratamiento y rehabilitación; y ordene a las agencias estatales
que implementen reformas regulatorias y políticas para aumentar el acceso a servicios
para el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias. El Gobernador también
anunció esta semana que se presentará una enmienda presupuestaria de 30 días para
incorporar 11 análogos del fentanilo a la lista de sustancias controladas del estado y
otorgar al Comisionado de Salud del estado de Nueva York la facultad de añadir a la
lista de sustancias controladas del estado cualquier droga nueva que haya sido
incorporada a la lista federal. El gobernador Cuomo también anunció una modificación
adicional con que se añadirán 36 composiciones químicas diferentes, que más
comúnmente se conocen como K2, a la lista de medicamentos regulados del estado.
Mantener el programa Medicaid para beneficiarios de la DACA

El Presupuesto del Año Fiscal 2019 vela por que los beneficiarios de la política Acción
diferida para los llegados en la infancia sigan reuniendo los requisitos para acceder al
programa Medicaid con financiación estatal, no obstante, los cambios del Gobierno
federal o la posible cancelación del programa. Hay alrededor de 42.000 beneficiarios de
la DACA en el estado de Nueva York, y muchos de ellos corren peligro de perder el
seguro médico del empleo si el Gobierno federal modifica o cancela el programa. En
virtud del ordenamiento jurídico del estado de Nueva York, los beneficiarios de la DACA
son considerados PRUCOL (personas que residen legalmente en EE. UU. por
apariencia de legalidad) y reúnen los requisitos para acceder a los programas Medicaid
o CHIP con financiación estatal.
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