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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL AUMENTO 

DE EDAD    

 
El presupuesto estatal de este año promete hacer grandes avances para el pueblo de 
Nueva York. El presupuesto cuenta con un programa económico robusto, un programa 
innovador de estudios universitarios económicos, reducciones de impuestos prediales y 
de ingresos para la clase media y avances sin precedents en materia de derechos 
civiles con la propuesta conocida como «Aumento de Edad» en cuanto a la 
responsabilidad penal.            
 
Nueva York debería sentirse avergonzado de ser uno de los dos estados de la nación 
que trata a los individuos de 15 y 16 años como adultos en cuanto a la responsabilidad 
penal se refiere. El infierno que es Rikers Island sería un blanco para los grupos 
defensores de derechos humanos si llegasen a ver lo que sucede en sus propios 
patios. El portavoz Heastie, a su crédito, ha abogado fuertemente por que se adopte el 
Aumento de Edad. Lo he incluido en mi propuesta de presupuesto para que tenga 
efecto multiplicador máximo. El senador Klein está en una posición única para poner fin 
a la contumacia histórica del Senado sobre este tema e insistir que se apruebe la 
reforma de Aumento de Edad incluida en el presupuesto.   
 
La Legislatura y la Ejecutiva tienen un historial excelente en logros multifacéticos e 
equilibrados para el estado.  Hemos logrado avances económicos sin precedentes en 
cuanto a control de gastos, reducción de impuestos y con nuestro programa de fomento 
comercial.  Hemos logrado cambios sociales históricos tales como la igualdad al 
matrimonio, licencia de enfermedad remunerada, salario mínimo y derechos de 
transgénero.  Somos un líder progresivo nacional. Esta sesión debe agregar a su lista 
la reforma de Aumento de Edad.   
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