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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO HABLA SOBRE EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2020: ¡LO LOGRAMOS!
Gobernador Cuomo: “Probablemente, este sea el plan estatal más amplio y
exhaustivo que hayamos logrado. Hay una serie de primicias nacionales que
realmente aborda los problemas difíciles que este estado ha tenido que afrontar
durante mucho tiempo. Y hemos hecho un gran trabajo en este estado, mucho
trabajo bien hecho que ha informado a la nación. Y creo que este presupuesto es,
probablemente, la declaración progresista más sólida que hemos realizado y, de
hecho, aborda muchos de los problemas realmente difíciles que enfrentamos en
la actualidad”.
El Presupuesto del año fiscal 2020 lucha contra el ataque de Washington a la
clase media: logra que el límite del impuesto a la propiedad sea permanente,
limita el gasto al 2% y reduce los impuestos para la clase media
Apoya la reforma de la MTA con flujos de ingresos a largo plazo, incluido el peaje
del distrito comercial central
Funda proyectos de capital que comenzarán en el año fiscal 2020 como parte de
la inversión sin precedentes del gobernador de $150.000 millones para respaldar
proyectos de infraestructura en todo el estado
Aumenta la ayuda escolar en más de $1.000 millones, lo que hace que la ayuda
escolar total llegue a $27.900 millones, y promueve la equidad en la educación al
priorizar los fondos para las escuelas más pobres
Promulga una reforma clave de la justicia penal mediante la eliminación de las
fianzas en efectivo, la restauración de los juicios rápidos y la transformación del
proceso de descubrimiento
Fortalece las iniciativas del plan de acción para mujeres al mejorar el acceso a la
fecundación in vitro (IVF) y los servicios de congelación de óvulos, instituir la
protección en casos de violación para las víctimas de tráfico sexual e invertir en
iniciativas para combatir la mortalidad materna
Codifica las disposiciones de la Ley de Atención Médica Asequible, incluido el
mercado de seguros médicos del Estado, en la legislación estatal
Hoy más temprano, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció los puntos destacados
del Presupuesto del año fiscal 2019. El Presupuesto incluye varias políticas
trascendentales que traerán una transformación total al estado con la aprobación del

límite permanente del impuesto a la propiedad del 2% que ya les ha ahorrado a los
neoyorquinos $25.000 millones desde que se implementó por primera vez en 2012; un
plan estratégico de reforma de la MTA y un flujo constante de ingresos para financiar el
próximo plan de capital a través del peaje del distrito comercial central; $1.000 millones
adicionales para apoyar la educación, lo que permite que el financiamiento total a la
educación llegue a $27.900 millones; y reformas históricas de la justicia penal, que
incluyen la reforma del sistema de fianzas en efectivo, los juicios rápidos y el proceso
de descubrimiento para hacer de Nueva York un estado más justo y equitativo para
todos, mientras que, al mismo tiempo, el Presupuesto mantiene el crecimiento del
gasto del 2% por noveno año consecutivo y reduce los impuestos para la clase media.
El VIDEO del evento de hoy está disponible en YouTube aquí y en formato televisivo
(h.264, mp4) aquí.
El AUDIO del evento de hoy está disponible aquí.
Las FOTOGRAFÍAS del evento están disponibles en la página de Flickr del
Gobernador.
A continuación, se presenta una transcripción rápida del video con los comentarios del
Gobernador:
Buenas tardes, buenas noches. Todo se entrelaza en algún punto. Queremos darles
más detalles sobre el presupuesto más allá de la sinopsis de cinco páginas que les
proporcionamos y que estoy seguro de que todos ustedes han estudiado. Primero,
quiero felicitar al vocero Carl Heastie, quien realizó un trabajo extraordinario, y a la líder
del Senado, Andrea Stewart-Cousins. Probablemente, este sea el plan estatal más
amplio y exhaustivo que hayamos logrado. Hay una serie de primicias nacionales que
realmente aborda los problemas difíciles que este estado ha tenido que afrontar por
mucho tiempo. Y hemos hecho un gran trabajo en este estado. Mucho trabajo bien
hecho que ha informado a la nación. Y creo que este presupuesto es, probablemente,
la declaración progresista más sólida que hemos realizado y, de hecho, aborda muchos
de los problemas realmente difíciles que enfrentamos en la actualidad.
También quiero agradecerle a mi equipo. Desde el extremo izquierdo, el director de
Presupuesto, Rob Mujica, y el asesor, Alphonso David, que estuvieron al frente de esto
y realizaron un trabajo extraordinario. Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador,
quien está a cargo de todos los proyectos. Además, Dana Carotenuto, me cuesta el
nombre italiano, es un nombre difícil, Carotenuto, que cumplió su primer año en el
equipo y ha hecho un gran trabajo, y quiero agradecerle.
Del lado de los voceros, tenemos a LuAnn Ciccone y Blake Washington, con quienes
he trabajado durante muchos años y que hicieron un trabajo realmente extraordinario.
Y Shontell Smith y Todd Scheuermann, que están en el equipo de la líder del Senado
Andrea Stewart-Cousins. Fue la primera vez que lo hicieron y que prepararon un
presupuesto. El presupuesto de $175.000 millones para el estado de Nueva York no se
parece a nada que hayan hecho antes, por lo que es una experiencia casi
indescriptible, y ellos hicieron un trabajo extraordinario, por eso quiero agradecerles.

Quiero comenzar con una llamada a la perspectiva. Todos hemos estado en este
edificio por mucho tiempo. Y esa es una visión de la realidad. Pero si retrocedemos un
poco, este es un momento difícil para el gobierno. Es un momento difícil para el estado
de Nueva York. Tienen una serie de fuerzas y dinámicas que están trabajando.
Comienzan con el ataque federal desde Washington y un déficit de $2.300 millones en
la economía de este presupuesto. La pérdida de Amazon y sus consecuencias. La
necesidad continua de lograr un mayor desarrollo económico en la Región Norte del
estado. El sistema de justicia penal que ha sido injusto durante décadas, y que ha
hecho promesas de boquilla y dado conferencias de prensa, pero sin lograr ningún
progreso. En la Región Sur de Nueva York, tienen un problema de tráfico que lo único
que hace es empeorar; la congestión del tráfico. Tienen una MTA que ha implorado una
reforma desde el día en que el gobernador Rockefeller la creó. Creo que fue deficiente
desde el principio.
Tienen un clima extremo y un cambio climático que son innegables. Eso requiere
atención inmediata y no va a suceder desde Washington, que vive en su propio estado
llamado estado de negación: el estado 51. Y tienen una atmósfera de extremismo
político que vemos a diario. Si tienen grandes problemas, necesitan grandes
soluciones. Y sobre eso hablamos el pasado mes de diciembre. Hice un discurso, lo
llamamos discurso FDR, donde presenté la agenda más ambiciosa y progresista que
ha visto este estado. ¿Por qué fue tan agresiva? Porque los problemas son igual de
difíciles. Y cuando se gobierna, se gobierna para el momento. Se gobierna para el
tiempo. Y se gobierna lo mejor que se puede para lidiar con las situaciones que se
presentan en ese momento. Y, en este momento, el estado tiene que enfrentar más
desafíos de los que creí en mi vida. De ahí proviene la firmeza de la agenda.
Establecimos la agenda de los primeros 100 días, que tenía 20 puntos, 20 ítems
principales. Hoy es el día 90 de ese período de tiempo para la agenda de los primeros
100 días. Y, prácticamente, conseguimos todos los elementos. El límite del impuesto a
la propiedad del 2% que ya conocen, que les ha ahorrado $25.000 millones a los
neoyorquinos. Tan solo piensen en esa suma de dinero. Redujimos nuevamente las
tasas impositivas para la clase media hasta $300.000, que es una visión ampliada de la
clase media. Dijimos que queríamos combatir los impuestos SALT. Estoy haciendo
todo lo posible para combatir los SALT. Me reuní con el presidente, estoy trabajando en
la organización de los gobernadores en todo el país. Se nos ocurrieron varias
alternativas a SALT a través del código tributario, pero el gobierno federal las rechazó.
He estado hablando con la vocera Pelosi y continuaré con esta lucha, que creo que es
la más importante para el estado de Nueva York hasta que la logremos.
El presidente Trump está desestimando la Ley de Atención Médica Asequible. No tiene
un plan alternativo, simplemente está desestimando este plan. El estado de Nueva
York tiene un gran poder legal porque regulamos la industria de los seguros. Y
codificamos muchas de las protecciones de Obamacare, por lo tanto,
independientemente de lo que haga el presidente Trump, sabemos que en Nueva York
tenemos un programa de atención médica que protegerá a los neoyorquinos.
Afecciones preexistentes, 10 beneficios de salud esenciales, ausencia de distribución
de costos, codificación del mercado de seguros médicos de Nueva York, etc.

Aprobamos la salud reproductiva, que era una promesa de larga data. Y lo hicimos
dentro de los primeros 30 días. Preparamos el plan de acción de las mujeres, que
habíamos prometido, que se basa en nuestro plan de acción para mujeres 2019 que
tiene cobertura para la IVF y la congelación de óvulos, lo que representa una gran
ayuda para las mujeres que han estado lidiando con esos temas. Parejas y familias que
han estado lidiando con ese asunto. Es muy costoso. Y hay familias que simplemente
no podrían buscar esas alternativas porque económicamente no podían costearlas.
Expande la protección en casos de violación, expande los requisitos del refugio para
víctimas de violencia doméstica, aumenta los fondos para el cuidado infantil en
$26.000 millones.
Con respecto a las armas, aprobamos la Ley Red Flag, prohibimos los aceleradores de
disparos, extendimos el período de espera para la compra de un arma. En cuanto a
infraestructura, ya estamos en medio del programa de infraestructura más agresivo en
los Estados Unidos de América con $100.000 millones, con los proyectos de
reconstrucción en todo el estado y, de hecho, lo estamos logrando. Aumentaremos eso
a $150.000 millones en este presupuesto. La inversión en infraestructura líder en la
nación.
Hablamos de la MTA. Hice una presentación en Nueva York y comenté que hay dos
aspectos sobre eso. Se trata de la administración y el dinero. No les pediré a los
neoyorquinos más dinero para la MTA a menos que sepa que hay un mejor sistema de
administración en la MTA. Y esto hace ambas cosas. Presenté 12 reformas de
administración esenciales en mi primera presentación. Este presupuesto incorpora las
12 reformas de administración. Fundamentalmente, se hará una nueva versión de la
MTA a un punto no visto desde que Rockefeller la creó. Incluso, se podría decir que se
trata de una recreación porque todo lo que Rockefeller hizo fue convertir la MTA en una
compañía holding. Tan solo tomó las corporaciones individuales y les puso un
membrete. Eso creó gran parte del desperdicio, la ineficiencia y la división.
En verdad, realizaremos una consolidación de la MTA. Por lo tanto, necesitamos una
fuente de financiamiento. Todos han estado hablando sobre la tarifas de congestión.
Recién conversé con un periodista muy sensato, no todos los periodistas son sensatos,
por supuesto, a su manera, quien destacó que el tema de las tarifas de congestión fue
analizado en primer lugar en práctica por el alcalde Lindsey y el gobernador
Rockefeller. Y hoy lo hemos hecho. El primer estado del país y también se ha logrado
en algunos lugares en el mundo, Singapur, Estocolmo, Londres, pero en ningún lugar
en los Estados Unidos. Crea un Distrito Central de Negocios, cobra una tarifa más alta
por trasladarse en el Distrito Central de Negocios. Está diseñado para reducir la
congestión, aumentar los ingresos, que provienen de un impuesto a las mansiones de
$5.000 millones, al eliminar la ventaja fiscal por Internet, lo que implica, imponer un
impuesto sobre las compras por Internet que representa $5.000 millones. Y, luego, el
peaje, que lo establecería el próximo año la MTA una vez que hayamos implementado
el plan de capital y sepamos qué debamos aumentar. El presupuesto también elimina
la ventaja fiscal por Internet, esas compras ahora deben pagar un impuesto a las
ventas, que representa $5.000 millones.
La ayuda escolar aumenta al mayor nivel; aumenta $1.000 millones, y hay más
transparencia, más equidad. ¿A cuántas conferencias de prensa ha asistido en las que

escuchó que se necesitan más fondos para las escuelas pobres, más fondos para las
escuelas pobres? ¿Cuántos blogs ha escrito? ¿Cuántos artículos ha escrito? Y ¿qué
hemos hecho al respecto, en verdad? Financiamos distritos escolares. No escuelas,
sino distritos escolares. Y dejamos que el distrito escolar determinara cómo distribuir
los fondos. Y lo que descubrimos de la fórmula de transparencia fue que los distritos
escolares no les entregaban más dinero a las escuelas más pobres. El presupuesto
establece que el distrito debe dar prioridad a las escuelas más pobres desde el punto
de vista financiero. Y deben publicar las cifras de cuánto han financiado a las escuelas
dentro de su distrito. En verdad, esto hace más específicamente por las escuelas
pobres de lo que nunca hemos hecho antes. El argumento planteado hasta ahora es
simplemente más dinero para todos, pero si se trata de más dinero para todos,
entonces también les brinda a los distritos escolares más adinerados más dinero que
no necesitan. Cuando la prioridad siempre ha sido financiar a los distritos escolares
más pobres, entonces, por qué no lo ha mencionado, por qué no ha dicho que la
prioridad era para las escuelas más pobres. Bueno, porque políticamente eso es difícil.
Los representantes desean asegurarse de traer más dinero a casa para cada escuela.
Si cree en financiar las escuelas más pobres como yo lo hago, entonces, dígalo y
hágalo.
Histórica reforma de la justicia penal, el 90% de las personas acusadas permanecerán
en libertad. Quiere hablar sobre una medida que les cambie la vida a las personas, la
vida real a las personas. Estas son personas que hubieran sido enviadas a Rikers
Island en la ciudad de Nueva York. Lo envían a Rikers Island, lo cual puede ser una
experiencia que le cambie la vida, pero nunca para mejor. Esta reforma de la justicia
penal establece la eliminación de fianzas en efectivo, lo que implica que el efectivo y la
fortuna no representan poder para la justicia. El sistema de justicia nunca dijo ' y, luego,
determinaremos quién va a su casa y quién se sienta en Rikers, dependiendo de
cuánto dinero pueda recaudar'. Eso no es justicia. Esto elimina la justicia. No lidiamos
los delitos graves violentos, que son la minoría en términos de números, y eso es algo
en lo que seguiremos trabajando.
La reforma del juicio expedito, las reformas del intercambio de pruebas, aprobamos la
Ley DREAM, aprobamos el Nuevo Acuerdo Ecológico con el mandato más agresivo y
audaz de la nación de ser 100% libre de carbono para el año 2040.
La prohibición de bolsas de plástico, sobre lo cual estoy muy entusiasmado, es un tema
largamente postergado. Conduce por áreas urbanas de este estado y ve bolsas de
plástico que cuelgan de los árboles, como ornamentos bizarros de Navidad. En vías
fluviales de todo este estado, ve bolsas de plástico. He pescado a 40 millas de
distancia en el océano y observa un desfile de estas bolsas de plástico flotando. No
había necesidad. Hemos intentado conseguirlo y lo hicimos.
$300 millones para Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) y los
3 centavos correspondientes a la tarifa por bolsa, tarifa por bolsa de plástico, se
destinan al EPF, lo cual representará un gran aumento para el EPF. Con respecto al
agua potable segura de la que hablamos, estamos agregando un adicional de $500
millones: ahora es una inversión de $3.000 millones.

Mejoras a la democracia; tenemos un feriado por las elecciones en el estado. Todos
tendrán tres horas libres y tiempo de licencia con goce de sueldo para votar. Se
eliminan las restricciones al inicio de los comicios en la región norte. Por alguna razón
bizarra, la región norte del estado de Nueva York no podía votar con el mismo horario y
flexibilidad que la región sur. Se proporcionan $10 millones para los condados para
realizar votaciones tempranas. Sincronizamos las elecciones federales y estatales.
Permitimos el preempadronamiento de menores, el traslado universal del
empadronamiento, la votación por correo sin justificación, el empadronamiento el día
de las elecciones. De este modo, será mucho más fácil y esperamos tener muchas más
participación de los votantes.
Eliminamos la laguna legal referente a las SRL, y el financiamiento público es un
modelo nacional. Creo que nuestro sistema financiero público será el mejor de los
Estados Unidos. Hay cinco o seis estados que ya han logrado el financiamiento público.
Nosotros seremos el estado más grande en hacer el financiamiento público. Hemos
asignado $100 millones para ese sistema. La Comisión volverá en diciembre con un
sistema vinculante, a menos que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que revoque
ese sistema o lo cambie. Por eso, para fin de año, tendremos un modelo de
financiamiento público.
La protección de la mano de obra organizada era el tema número 16 de la agenda.
Nuevamente repasaré la agenda desde diciembre que Zack se memorizó en ese
momento porque esa es la eficacia y diligencia que lleva a su puesto. Por eso, sabe
que es el número 16, pero de los 20 temas, el número 16 era proteger los gremios del
sector público. Hicimos eso con Janus. El número 17 era viviendas asequibles.
Tenemos un plan de viviendas asequibles de $20.000 millones; el más grande de la
historia del estado.
Aprobamos la Ley de protección de víctimas infantiles. Amén. Marge Markey estuvo
aquí antes de muchas personas de nuestro equipo, pero estaba adelantada a su
tiempo. Era una asambleísta que impulsó esto y lo promovió y lo promovió. Y tenía
razón. Y se logró y lo que dice es 'incluso si es una institución poderosa en esta
sociedad, se puede hacer justicia, y se hará justicia'.
Aprobamos la Ley de No Discriminación de la Expresión de Género (GENDA, por sus
siglas en inglés) para proteger a la comunidad LGBTQ y lo hicimos al mismo tiempo
que mantuvimos la responsabilidad fiscal durante todo el proceso. Se trata de un
aumento del 2% de los gastos. Hemos controlado los gastos en este estado hasta
ahora por nueve años consecutivos y vemos los resultados en el desarrollo económico.
Más puestos de empleo del sector privado en este estado de lo que nunca antes
existieron, más puestos de empleo del sector privado de lo que nunca antes existieron.
Punto, fin de la oración.
Noveno presupuesto consecutivo de manera puntual. Aún tenemos más por hacer,
conociendo el cinismo de algunas personas de la sala. De los 20 temas que
planteamos en diciembre, ¿cuáles no hicimos? No legalizamos el cannabis, el cannabis
para el consumo de adultos. El deseo político está ahí, creo que lo conseguiremos. Es
difícil plantear un programa que lo haga y proteja la seguridad pública y permita el
fortalecimiento económico de las comunidades que han pagado el precio. Y la mejor

manera de hacerlo no era en la carrera del presupuesto. Y eso no es nada nuevo, ya
que hemos estado hablando al respecto durante semanas. Pero ese es el tema número
uno de la lista que aún no abordamos.
Todavía tenemos que elaborar regulaciones en materia de rentas. Quisiéramos
actualizar la ley de salario actual, el denominado proyecto de ley de obras públicas.
Pero, yo me he sentado en esta sala, he estado delante de decenas de micrófonos y he
dicho que hay determinadas prioridades en este presupuesto. Y sí, queríamos tener un
presupuesto elaborado a tiempo, pero queríamos un buen presupuesto. Y dijimos que
así es cómo se define un buen presupuesto. Es matemática y se deben sumar los
números, pero no puede ser una lista de deseos de Navidad que quiebre al estado.
Estos números, los fondos para la educación, se tratan justo de dónde lo propusimos.
Este es un presupuesto con integridad fiscal real. Mencioné que debíamos elaborar las
tarifas de congestión. Lo hicimos. Debíamos realizar la reforma de la justicia penal, que
era difícil de lograr. Quiero felicitar a la asambleísta Latrice Walker que fue realmente
muy servicial y muy constructiva y comprendió las presiones y fue muy servicial durante
todo el proceso. Necesitamos un tope permanente del impuesto sobre el patrimonio,
que también fue controversial, y muchas personas no querían hacerlo. Pero es
fundamental para las personas fuera de la ciudad que pagan ese impuesto: el impuesto
sobre el patrimonio. Están nerviosos porque sus impuestos sobre el patrimonio podrían
aumentar debido al gobierno federal y a los impuestos estatales y locales (SALT, por
sus siglas en inglés). Fue fundamental explicarlos que sus impuestos sobre el
patrimonio están bajo control, al menos, en lo que respecta al estado.
Y dijimos que necesitábamos un sistema de financiamiento público. Hablamos al
respecto el tiempo suficiente. Es momento de hacerlo. Y lo hemos hecho. Por encima
de todo, el gobierno funciona. Esta era una agenda audaz, agresiva y dura. Hemos
elaborado agendas anteriormente en las que teníamos uno o dos grandes temas. Y nos
enfocamos en lograr una o dos cosas. Igualdad de género, salario mínimo de $15.
Incluye cinco o seis temas a largo plazo difíciles que deben abordarse, y se abordan de
manera responsable a nivel fiscal. Se trata del estado líder en términos de progreso.
Hemos establecido eso. Creo que con este plan también lideramos el país en términos
de innovación y construcción y reforma.
Quiero agradecerles a mis colegas en la Asamblea Legislativa, nuevamente liderados
por el vocero Carl Heastie y líder del Senado Andrea Stewart-Cousins. No fue fácil. Fue
complicado. Pero los temas complicados son los buenos, por definición. Es fácil dejar
de lado los temas complicados. Es fácil. Y por eso son problemas complicados. Porque
fueron dejados de lado año tras año, tras año, tras año. ¿Por qué? Porque nadie quería
abordarlos. Porque eran controvertidos y complicados. Claro, estamos aquí para
ocuparnos de los temas complicados, porque esos son lo que hay que lograr. Reformar
la MTA. Elaborar las tarifas de congestión. Realizar la reforma de la justicia penal.
Analizar el sufrimiento que tiene lugar en Rikers todos los días, año tras año. Y nadie
está haciendo nada que tenga consecuencias. Terminar con esto. Solucionarlo. Eso es
lo que estamos haciendo.
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