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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE PRESUPUESTO 

FEDERAL PROPUESTO   

 
«El presupuesto propuesto por el Gobierno es peligroso, irresponsable y despreciativo 
de los valores estadounidenses. El Congreso debería rechazarlo, la propuesta socava 
las políticas y posiciones que han sido abrigadas y defendidas por hombres y mujeres 
de ambos partidos, algunas de ellas por más un siglo. Ese presupuesto deja a un lado 
a los más vulnerables entre nosotros y pone en peligro el medio ambiente, la 
infraestructura y nuestro futuro.  
 
La propuesta lleva una bola de demolición a las agencias federales que proporcionan 
apoyo y alivio sumamente importantes para los neoyorquinos. Además de otros 
recortes sin sentido, las reducciones importantes en el Departamento de Transporte 
quitarán fondos críticos para el proyecto Gateway Tunnel entre Nueva York y Nueva 
Jersey, y otras actualizaciones en el transporte en Nueva York. Este presupuesto 
reduce el financiamiento del Instituto Nacional de Salud en el área de investigación 
para salvar vidas en Nueva York y en todo el país. Y al pedir la disolución de la 
Fundación Nacional para las Artes, apunta a uno de los motores de la herencia cultural 
de Estados Unidos.  
 
También elimina totalmente los fondos para el Plan de Energía Limpia y recorta la 
financiación de la EPA, retirando el apoyo que es esencial para proteger el agua limpia 
y el medio ambiente de Nueva York. Al mismo tiempo, la propuesta recorta  fondos 
esenciales para agricultores y comunidades rurales y dificulta nuestra capacidad para 
responder a eventos meteorológicos extremos que han causado destrucción en todo 
Nueva York.  
 
Finalmente, el presupuesto del Gobierno recorta $6 mil millones del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), eliminando los Subsidios 
en Bloque para el Fomento de las Comunidades que han transformado la vivienda 
asequible para los neoyorquinos necesitados. Como antiguo secretario del HUD, tengo 
conocimiento de primera mano de los servicios esenciales que el Departamento provee 
y del daño real y tangible que estos recortes impondrán a los estadounidenses 
vulnerables y trabajadores en Nueva York y en toda la nación.      
 
A pesar de los recortes irresponsables a programas críticos, el Gobierno también está 



contemplando proporcionarles más recortes de impuestos a los estadounidenses más 
ricos. En resumen, el mensaje de Washington para aquellos que no pueden permitirse 
la calefacción en pleno invierno; aquellos que luchan para proporcionarles una 
educación a sus hijos; los viajeros que se ven obligados a estancarse por horas en el 
tráfico a diario cuando van y vienen al trabajo, es: eso a ellos no les importa. 
Esencialmente, esta propuesta carece de los valores más básicos de atención y 
compasión de Estados Unidos.    
 
La promulgación de este proyecto de ley marcaría una transformación fundamental en 
lo que Estados Unidos representa y el papel que nuestro país juega en el mundo. 
Siempre hemos mantenido un  ejército fuerte, pero siempre hemos ofrecido al mundo 
más que armas. La Dama del Puerto no levanta su puño al mundo, levanta una luz.   
 
Nueva York siempre defenderá los principios que han hecho de Estados Unidos un 
modelo en todo el mundo durante siglos. Yo seguiré trabajando con la delegación del 
Congreso de Nueva York para luchar y asegurar que cada neoyorquino tenga la 
oportunidad de tener éxito, y también para asegurar que estemos invirtiendo en los 
programas que garanticen un futuro brillante para las generaciones venideras. Todavía 
creemos en la «Unidad en la Diversidad» (“Pluribus Unum”)». 
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