Para publicación inmediata: 1/04/2015

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Gobernador

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PUNTOS DESTACADOS DE LA
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL 2015-16
Incluye el presupuesto históricas reformas e inversiones en educación
Reforma sobre ética incluye las leyes más estrictas y completas del país para
divulgación de ingresos externos de funcionarios públicos
Inversión de $5.4 mil millones en la economía del Estado de New York
El crecimiento del gasto sigue manteniéndose por debajo del 2% por 5o año
consecutivo
Declaración del Gobernador Andrew M. Cuomo:
“Por quinto año consecutivo, el presupuesto estatal mantiene el crecimiento del
gasto por debajo del dos por ciento y continúa con un historial de disciplina fiscal
que ha revertido décadas de presupuestos que aumentaron el gasto más que la
inflación y el crecimiento de los ingresos personales.
“Este presupuesto de 142 mil millones es el más significativo que hemos
acordado en muchos años, no por lo que estamos gastando, sino por cómo lo
estamos gastando. No sólo estamos manteniendo los servicios y el status quo
con este presupuesto. Estamos invirtiendo en un nuevo futuro para nuestro
estado.
“Este presupuesto aborda dos de los problemas más fundamentales e intrincados
que han afectado al estado durante generaciones – educación y ética.
“En lo referente a educación, el presupuesto que aprobamos transformará
nuestro sistema escolar de maneras integrales. Las reformas que hemos
incluido nos llevarán a un sistema educativo que recompensa los resultados,
enfrenta los retos y demanda responsabilidad.
“Es por eso que vinculé un histórico seis por ciento de aumento en gasto nuevo
para escuelas, elevando el financiamiento para las escuelas a un monto récord
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de $23.5 mil millones en el presupuesto de este año, con reformas vitales,
incluyendo mejoras a los sistemas de evaluación, certificación y preparación de
maestros, así como a otorgar nueva autoridad para mejorar las escuelas que
reprueben.
“Este año por fin estamos garantizando que el sistema educativo de New York
estará dedicado a los estudiantes a los que debe servir, en vez de simplemente
perpetuar una burocracia.
“Describí el presupuesto que propuse originalmente hace sólo dos meses como
una Agenda de Oportunidades. La importancia de la reforma educativa que
luchamos por incluir en el presupuesto de este año demuestra que creemos que
no hay mejor camino a las oportunidades que una buena educación.
“El otro tema transformativo que aborda este presupuesto es la ética. La
debilidad fundamental en nuestras leyes éticas se ha centrado en la cuestión de
funcionarios públicos que tengan un conflicto entre el trabajo que hacen para sus
votantes y con las fuentes de sus ingresos externos.
“Desde al menos 1910, los gobernadores han intentado el difícil y persistente
problema de la ética en el gobierno estatal y los conflictos de interés, pero una y
otra vez se han visto frustrados.
“Las fallas éticas y la corrupción continuaron a lo largo de las décadas. Un
reportaje de 1967 en The New York Times señaló que 38 legisladores estatales
reportaron intereses financieros en corporaciones reguladas por agencias
estatales.
“En los últimos cuatro años hemos tomado medidas para abordar el problema de
la divulgación. En 2011, promulgamos la Ley Limpiemos Albany, aumentando de
manera significativa los requisitos de divulgación y, por primera vez, poniendo
esa información completamente al alcance del público. En 2014 endurecimos las
leyes contra sobornos de New York, creamos los nuevos delitos de “corromper
al gobierno” y “corrupción pública”, impusimos una inhabilitación vitalicia de
trabajar en el gobierno y beneficiarse con contratos con el gobierno para
cualquier persona condenada por cualquiera de los nuevos delitos graves de
corrupción pública, y promulgamos nuevos requisitos de divulgación para
donativos políticos, ordenando que se reporten con más frecuencia los gastos
independientes y las fuentes de los fondos.
“Pero sabíamos que teníamos que hacer más. Este presupuesto lo hace, e
incluye cinco propuestas clave que introduje durante un discurso en febrero.
Estas medidas crearán las leyes éticas más estrictas y completas para
funcionarios públicos de cualquier estado del país.
“Este es un presupuesto del que todos los neoyorquinos pueden estar
orgullosos”.
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El presupuesto además asigna los $5.4 mil millones de convenios financieros del
estado para seguir haciendo crecer y fortaleciendo la economía de New York de
acuerdo con lo delineado por el Gobernador en su Agenda de Oportunidades original.
Esto incluye la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado por $1.5 mil millones
para impulsar los mejores enfoques regionales para el desarrollo económico, $1.3 mil
millones para estabilizar la Autoridad de Autopistas y evitar que suban los peajes sin
dejar de financiar reparaciones y mantenimiento críticos y apoyar la construcción
continua del Puente New NY, y $500 millones para garantizar todos los neoyorquinos
tengan acceso a banda ancha para fines del 2018, representando la mayor y más
ambiciosa inversión en banda ancha estatal del país.
A continuación se presentan puntos destacados del presupuesto estatal 2015-16:
EDUCACIÓN: EL GRAN NIVELADOR
Ley de Transformación de la Educación de 2015
El sistema educativo de New York está preparado para implementar algunas de sus
reformas más dramáticas y fundamentales en años a través de la Ley de
Transformación de la Educación. El presupuesto incluye la propuesta del Gobernador
de un aumento de $1.3 mil millones en apoyos a la educación estatal para llevar el
financiamiento educativo a su mayor nivel histórico - $23.5 mil millones.
Los componentes de la transformación son los siguientes:

1. Reclutar a los mejores y más brillantes: Para atraer a los mejores y más
brillantes al campo de la enseñanza, el presupuesto contempla fondos para un
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nuevo programa de becas completas en SUNY y CUNY para los mejores
estudiantes que se comprometan a enseñar en New York durante cinco años.
2. Programa de acreditación para postgrados en educación: Se establecerán
los primeros estándares estatales uniformes de admisión para programas de
preparación para maestros, y la SED tendrá más autoridad para cerrar los
programas que no preparen a sus estudiantes para la profesión de maestros.
3. Examen de “ingreso” para maestros / CTE: El Estado actualmente requiere
que los maestros aprueben un examen de “ingreso” para maestros, y ahora
también requerirá que los maestros realicen 100 horas de educación continua y
se recertifiquen cada cinco años o perderán sus licencias.
4. Sistema de evaluación de maestros: Se establecerá un sistema rediseñado
de evaluación de maestros en el que los educadores serán calificados en dos
categorías, desempeño de los estudiantes y observaciones del maestro.
o Desempeño de los estudiantes – Los distritos utilizarán una medición
estatal estandarizada, o pueden decidir utilizar una evaluación
complementaria diseñada por el estado.
i. Si un maestro recibe una calificación de Inefectivo en el
subcomponente de medición estatal, el maestro no puede ser
calificado como Efectivo o Muy efectivo en general.
ii. Si un distrito local decide usar una evaluación complementaria
diseñada por el estado y el maestro es Inefectivo cuando se
combinen ambos subcomponentes, el maestro debe ser calificado
como Inefectivo en general.
iii. El estado asigna ponderaciones para esta categoría y sus
subcomponentes.
o Observaciones del maestro – Esta categoría debe contener dos
subcomponentes: observaciones del director y observaciones
independientes. Las observaciones de los iguales pueden ser incluidas a
discreción del comisionado.
i. Si un maestro recibe una calificación de Inefectivo en la categoría
de observaciones del maestro, el maestro no puede ser calificado
como Efectivo o Muy efectivo en general.
ii. El estado asigna ponderaciones para esta categoría y sus
subcomponentes.
o Información adicional a señalar: Los maestros serán evaluados en una
escala de cuatro puntos. En las regulaciones, el comisionado establecerá
bandas de calificaciones, calificaciones mínimas y ponderaciones, y el
comisionado debe tener el sistema establecido para el 30 de junio del
2015. Los distritos locales deben establecer las evaluaciones para el 15
de noviembre del 2015 para ser elegibles para un aumento en los apoyos.
5. Reducir los exámenes a estudiantes: El canciller de la Junta de Regentes
enviará recomendaciones al Gobernador y a la Legislatura para el 1 de junio del
2015 sobre cómo disminuir la cantidad general de exámenes estatales y locales,
mejorar la calidad de los exámenes y reducir la tensión y ansiedad relacionadas.
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6. Planta permanente = Desempeño: La Ley de Transformación de la
Educación de 2015 reforma la planta permanente para que se base en el
desempeño y no sea simplemente una función del tiempo.
o El período de prueba se ampliará a un mínimo de cuatro años sin
derecho automático a la planta permanente en ningún momento.
o Un maestro tendrá que ser calificado como Efectivo o Muy efectivo al
menos en tres de cuatro años para ser elegible para recibir la planta
permanente. Si un maestro no cumple con esta condición puede ser
despedido o el distrito puede ampliar el período de prueba.
7. Bonos y ascensos: Se otorgará un bono de hasta $20,000 a los maestros
que tengan el mejor desempeño, y las oportunidades de ascenso estarán
ligadas al sistema de evaluación.
8. Despido de maestros:
o Por ser maestros inefectivos: En todo el estado, todas las audiencias
serán presididas por un solo funcionario y no por un panel. Los distritos
locales podrán usar nuevos procedimientos expeditos de despido para
maestros con dos calificaciones consecutivas de Inefectivo, y tendrán que
hacerlo en el caso de maestros con tres calificaciones consecutivas de
Inefectivo.
o Por mala conducta: Los maestros acusados de maltrato físico o abuso
sexual serán suspendidos sin paga y el proceso de audiencia será
acelerado. Los maestros condenados por delitos graves con violencia en
los que la víctima sea un niño perderán automáticamente su certificación.
9. Escuelas reprobadas:
o Las escuelas reprobadas tendrán que implementar un plan de mejora
aprobado por el estado con métricas y objetivos de logros estudiantiles. Si
una escuela reprobada no muestra una mejora demostrable después de
un año, la escuela será intervenida. Durante ese año, el superintendente
o el canciller recibirán los poderes aumentados de un interventor.
o El interventor tendrá el poder de contratar y despedir personal y
reestructurar la escuela.
o Habrá $75 millones disponibles para ayudar a mejorar a las escuelas
reprobadas.
Continuar inversión en pre-jardín de niños: El presupuesto incluye $365 millones
para continuar nuestro compromiso de $1.5 mil millones a lo largo de cinco años para
proporcionar pre-jardín de niños de tiempo completo a niños de 4 años de edad.
Ampliar pre-jardín de niños para niños de 3 años de edad y distritos con altas
necesidades: Además, los estudios muestran que los niños de 3 años de edad
inscritos en programas de alta calidad tienen las mayores ganancias en habilidades
cognitivas y conductuales. Este presupuesto invierte $30 millones adicionales para
ampliar el pre-jardín de niños a niños de 3 y 4 años de edad en distritos con altas
necesidades.
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REFORMA ÉTICA
La ética en el gobierno y los conflictos de interés en la legislatura han estado entre los
problemas más persistentes que el Estado de New York ha enfrentado por
generaciones. Múltiples administraciones han batallado con la reforma ética a lo largo
de los años, pero tuvieron un éxito limitado o nulo. Este año, sin embargo, al fin
estamos enfrentando este antiguo problema al implementar las leyes más estrictas del
país respecto a la divulgación de ingresos externos, junto con otras medidas para
disuadir, detectar y castigar las violaciones de la confianza del público.
Nuevos requisitos de divulgación
Se requerirá que los funcionarios públicos declaren todos los ingresos externos que
reciben, de quién los reciben, los servicios reales realizados para recibir el ingreso y si
hay alguna conexión con el gobierno del estado o el cargo que ocupan o sus
obligaciones públicas. Específicamente:
• Todos los funcionarios públicos deben dar a conocer la naturaleza de cada
fuente de compensación externa de más de $1,000.
• Ningún legislador, empleado legislativo o funcionario estatal puede recibir
ningún tipo de compensación, directa o indirectamente, en relación con un
proyecto de ley o resolución pendiente.
• Todos los funcionarios públicos que prestan servicios personalmente, ya sea
que trabajen de forma individual o como miembros o empleados de una empresa
o compañía, como abogados y agentes de bienes raíces, y que reciban una
compensación por parte de un cliente o consumidor por más de $5,000, deben
divulgar el nombre del cliente o consumidor, los servicios prestados, el monto de
la compensación y si los servicios se relacionan con una acción gubernamental.
Ciertas actividades delicadas estarán exentas de la divulgación del cliente, como
los casos de custodia infantil, preparación de testamentos, procesos
matrimoniales, los casos que involucren a menores, quiebras, procesos penales
y cierres de hogares residenciales.
El presupuesto también amplía la Ley de Cabildeo para cubrir el cabildeo de los
municipios que tengan una población de 5,000 habitantes o más – la ley actual se
establece para municipios con una población de 50,000 habitantes o más.
Decomiso de pensión
Los funcionarios públicos que sean condenados por corrupción pública no merecen que
los contribuyentes paguen su jubilación. El presupuesto amplía la ley de decomiso de
pensión de New York a todos los funcionarios públicos que sean condenados por
corrupción pública, incluyendo los que entraron en el sistema de jubilación antes de la
promulgación de la ley de decomiso de pensiones en 2011. La ley permite a un juez
proteger a un cónyuge inocente y a hijos dependientes menores de edad y entrará en
vigor después de una segunda aprobación de la enmienda constitucional por parte de
la legislatura y de la aprobación de los votantes en 2017.
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Reforma de viáticos
El acuerdo reforma los viáticos y establece un nuevo conjunto de requisitos de
verificación, incluyendo:
• Para garantizar que un funcionario está en donde dice que está, la legislatura
instalará un sistema electrónico que verificará la asistencia personal de los
legisladores en un evento oficial.
• El presidente de la Asamblea y el presidente temporal del Senado elaborarán e
implementarán políticas para verificar la asistencia a los eventos oficiales y
establecerán normas y límites para eventos reembolsables.
• Los reembolsos se regirán por las normas federales.
• La legislatura creará una página web de acceso público mostrando los
reembolsos y los viajes de los miembros.
Prohibición de uso personal de fondos de campaña
El presupuesto prohíbe usar contribuciones de campaña para uso personal. Tal uso
personal se definirá como los gastos que son exclusivamente para beneficio personal
del candidato o cualquier otro individuo, no relacionados con una campaña política u
ocupación de un cargo público o puesto partidista. La ley incluirá una lista ilustrativa de
usos prohibidos, incluyendo el uso de contribuciones de campaña para gastos no
relacionados con la campaña o la ocupación de un cargo público, como la compra de
vivienda residencial, pagos de hipoteca, alquiler, ropa, pagos de colegiaturas, salarios
de personas que no realicen trabajo de campaña, admisiones a eventos deportivos,
multas y sanciones y cuotas de clubes de campo y de salud.
Divulgación de financiamiento de campañas
El presupuesto amplía aún más requisito de informar sobre los gastos independientes,
incluyendo gastos independientes en comunicaciones realizados dentro de los 60 días
previos a una elección general o especial, y 30 días previos a una elección primaria
que hagan referencia a un cliente claramente identificado.
Fondos adicionales para aplicación; revisión de JCOPE para garantizar el
desempeño
El presupuesto también contempla $1.2 millones adicionales para actividades de
aplicación de la Comisión Conjunta de Ética Pública (por sus siglas en inglés,
“JCOPE”), lo que representa un aumento del 27 por ciento en el presupuesto de
operación de la Comisión. El presupuesto además incluye fondos adicionales para
apoyar la modernización de los sistemas tecnológicos de la Comisión.
Además, para garantizar que la Comisión opere de manera efectiva y eficiente para
aplicar las reglas éticas, el Gobernador y la Legislatura deben nombrar una comisión de
ocho personas dentro de un plazo de 30 días para revisar y evaluar las actividades y el
desempeño de la Comisión Conjunta de Ética Pública y de la Comisión de Ética
Legislativa.
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INVERSIÓN DE $5.4 MIL MILLONES EN LA ECONOMÍA DE NEW YORK
El presupuesto dirige los $5.4 mil millones de acuerdos financieros extrajudiciales de
New York hacia rubros que harán crecer la economía a largo plazo y posicionarán a
cada región del estado para crecer en el futuro, especialmente el norte del Estado. Esto
incluye apoyar las prioridades locales para el desarrollo económico y reforzar algunas
de las formas de infraestructura más vitales del estado. Esas inversiones incluyen:
Iniciativa de revitalización del norte del estado por $1.5 mil millones
El presupuesto incluye la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado propuesta por
el Gobernador. Esta competencia repetirá la exitosa iniciativa Buffalo Billion para
ayudar a impulsar la recuperación económica del norte de New York. Hay siete
regiones elegibles para competir por uno de los tres fondos de revitalización del norte
de estado por $500 millones: Mid-Hudson, Región Capital, Mohawk Valley, New York
Central, North Country, Nivel Sur y Finger Lakes. Los proyectos que demuestren un
impacto a nivel de la región tendrán prioridad y deberán enfocarse en fortalecer
infraestructura crítica, revitalizar las comunidades, apoyar el desarrollo de la fuerza
laboral, hacer crecer el turismo y mejorar la calidad de vida.
Inversión en el Puente New NY y estabilización de la Autopista del Estado de NY
El presupuesto invierte $1.3 mil millones en el sistema de la Autopista Estatal de New
York para mantener bajos los peajes e implementar iniciativas críticas de reparación y
mantenimiento, y apoyar la construcción del Puente Tappan Zee y opciones de
transporte alternativo.
Garantizar el acceso a banda ancha de alta velocidad en todo el estado para fines
del 2018
El Gobernador Cuomo estableció una ambiciosa meta de garantizar que todo
neoyorquino tenga acceso a servicio de banda ancha de alta velocidad para fines del
2018. Para lograrlo, el presupuesto incluye $500 millones para lanzar un programa de
banda ancha en todo el estado que detonará al menos otros $500 millones adicionales
en recursos privados para crear el Programa de Banda Ancha New NY. Este programa
generará incentivos para que los proveedores del sector privado amplíen el acceso de
banda ancha de alta velocidad a las comunidades con poco servicio o sin servicio. Esta
es la inversión estatal más grande y ambiciosa de implementación de banda ancha
universal en todo el país.
Apoyo para proyectos de capital para sistemas de cuidado de la salud
Se han reservado $400 millones a lo largo de 4 años para apoyar la reestructuración de
deuda y otros proyectos de capital para sistemas de cuidado de la salud en
comunidades rurales para facilitar la transformación del cuidado de la salud. Los
sistemas de cuidado de la salud del norte del estado son proveedores de servicios
críticos y están entre los mayores empleadores de la región. Sin embargo, existen retos
financieros para sistemas más pequeños, centrados en la comunidad y
geográficamente aislados, que podrían evitar su participación en esfuerzos críticos de
reforma estatal.
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Construcción de nuevas estaciones de Metro-North en el Bronx; extensión del
acceso a Penn Station
El presupuesto incluye apoyos para cuatro nuevas estaciones de Metro-North en el
Bronx – Co-op City, Morris Park, Parkchester y Hunts Point – para extender el acceso
al ferrocarril a más de 93,000 residentes que habitan cerca de las estaciones. El
proyecto además cubrirá una de las mayores concentraciones de centros médicos en
los Estados Unidos con la estación Morris Park. El costo de la nueva línea y las
estaciones es inferior a $1 mil millones, con una inversión del Estado de $250 millones
de estos fondos.
$150 millones para esfuerzos antiterroristas y prevención y respuesta a desastres
El presupuesto asigna $150 millones a esfuerzos que ayudarán a construir un New
York más fuerte y seguro, incluyendo medidas que ayudan al estado a prevenir,
prepararse y responder a emergencias de seguridad y salud pública, así como a
recursos críticos contra el terrorismo.
$150 millones para desarrollo económico transformativo en Long Island
El presupuesto incluye $150 millones para apoyar el desarrollo económico
transformativo y proyectos de infraestructura en Long Island. Los proyectos serán
revisados, evaluados y aprobados por Empire State Development. La inversión del
estado catalizará inversiones privadas, impulsando un desarrollo económico
significativo y creación de empleos para ayudar a fortalecer las comunidades locales y
sus economías.
$150 millones para reestructuración municipal
New York es sede de más de 10,500 gobiernos locales, desde pueblos y villas hasta
distritos escolares, distritos de bomberos, distritos de alcantarillado, distritos de
iluminación, y mucho más. Para eliminar el desperdicio y la duplicación de funciones, el
estado aportará $150 millones en fondos para ayudar a los gobiernos locales a
implementar servicios compartidos transformativos y esfuerzos de consolidación que
lleven a la reducción de impuestos a propiedades.
$65 millones en infraestructura de centros ferroviarios y puertos
El presupuesto incluye $65 millones para proyectos de transformación de
infraestructura. Estos fondos apoyarán una iniciativa a nivel estatal para financiar
proyectos de infraestructura compleja a gran escala en todo el Estado y movilizar
innovadores métodos de entrega de proyectos, entre ellos el diseño-construcción y las
asociaciones público-privadas. El estado otorgará los recursos de la siguiente manera:
• $40 millones para el Puerto de Oswego para unirlo con el Puerto de New York
y crear patios intermodales de maniobras en Syracuse y Binghamton. Dichas
mejoras reducirán el tráfico de camiones en autopistas del estado, aumentarán
la actividad actual de exportaciones, desarrollará la capacidad de exportaciones
en pequeñas y medianas empresas y extenderá los esfuerzos de proveedores
de servicios regionales.
• $15 millones para el Puerto de Albany para mejoras para asegurarse de que el
Norte de Nueva York está preparado para manejar el aumento proyectado de
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volumen de carga en contenedores derivado de la expansión del Canal de
Panamá en 2016. Las inversiones del Estado apoyarán las mejoras de la
plataforma sur del Puerto para aumentar la capacidad de embarque y prestar
servicios a las operaciones de granos.
• $10 millones para el Puerto de Ogdensburg para mejorar los equipos y las
instalaciones del puerto, incluida la profundización del puerto para recibir barcos
más grandes y aumentar la capacidad de almacenamiento de granos y sal.
$50 millones para transformar State Fairgrounds
El presupuesto incluye $50 millones en fondos para proyectos de capital para State
Fairgrounds. Desde hace ya más de cien años la Feria Estatal de New York inició un
proyecto de capital transformador. Fue en 1909 cuando finalizó la construcción del
primero de los edificios importantes como parte de este desarrollo. Este año el estado
está sentando las bases para el próximo siglo de una nueva Feria Estatal dinámica que
respaldará la economía de New York Central, exhibirá los alimentos y la agricultura de
New York y revitalizará el condado de Onondaga de una manera sin precedentes.
Gracias a esta inversión de $50 millones, se transformará el terreno de New York State
Fairgrounds en una instalación de usos múltiples de primera calidad al mejorar la
infraestructura y edificios de la feria, así como la comunidad aledaña para crear un
destino turístico y de entretenimiento de clase mundial, convirtiendo a esta en la Feria
Estatal más grande del país y generar una mayor actividad económica para las
décadas futuras.
$50 millones para ampliar y proteger la agricultura en el Nivel Sur y Hudson
Valley
El presupuesto incluye $50 millones para las iniciativas de granjas del Nivel Sur y de
Hudson Valley propuestas por el Gobernador. Estas apoyarán a granjas de la región al
ayudar a los propietarios a conservar y proteger tierras agrícolas, así como al
desarrollar y ampliar las empresas granjeras, agrícolas y relacionadas.
AMPLIAR OPORTUNIDADES Y GARANTIZAR JUSTICIA PARA TODOS
El presupuesto también incluye la agenda de movilidad económica del Gobernador,
diseñada para ayudar a todos los neoyorquinos a tener la oportunidad de tener éxito:
1. Invertir en el desarrollo asequible de viviendas y comunidades: Todo
neoyorquino debe tener acceso a un lugar seguro y cómodo al que llamar hogar,
y el presupuesto invierte $477 millones para una multitud de programas
estatales de vivienda para ayudar a hacerlo realidad. Esto incluye $229 millones
en recursos tradicionales de capital para vivienda para 2015-16, un aumento de
$32 millones sobre los recursos disponibles en 2014-15, que continúan el
histórico plan a cinco años por $1 mil millones House NY que inició en 2013-14
para crear y preservar más de 14,000 unidades de vivienda asequible en todo el
estado. La inversión del Estado incluye también $248 millones del acuerdo
extrajudicial con JP Morgan para apoyar varios programas de vivienda asequible
y desarrollo comunitario, incluyendo $100 millones para reparaciones críticas en
desarrollos de NYCHA, $50 millones para nuevas viviendas de ingreso medio y
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renovación de desarrollos Mitchell Lama existentes, así como apoyo a
programas de asistencia hipotecaria y programas dirigidos a discapacitados,
adultos mayores y veteranos.
2. Alivio para préstamos estudiantiles: El presupuesto incluye apoyos para
préstamos estudiantiles que están diseñados para ayudar a residentes elegibles
del Estado de New York que se gradúen de la universidad y sigan viviendo en el
estado a que no paguen sus préstamos estudiantiles durante los primeros dos
años a partir de su graduación. Para graduados que ganan menos de $50,000 al
año, el programa Get on Your Feet complementará el programa federal de pago
de préstamos basado en los ingresos Pay As You Earn (PAYE). La cantidad en
la que se beneficiará un participante se basa en la cantidad que deba y en su
ingreso bruto ajustado. Se estima que el programa ayudará a 7,100 graduados
en su primer año y a más de 24,000 participantes al año para el 2019-20.
3. Expandir el programa de empleos para jóvenes urbanos: Mientras que
New York sigue progresando en crear empleos y reducir el desempleo, los
jóvenes urbanos siguen enfrentando tasas de desempleo inaceptablemente
altas. Para aliviar esto, el presupuesto duplica el financiamiento anual para el
programa de empleos para jóvenes urbanos del Gobernador a $20 millones.
4. Aumentar las oportunidades de negocios de empresas propiedad de
minorías y mujeres: New York sigue invirtiendo más en empresas propiedad de
minorías y mujeres (por sus siglas en inglés, “MWBE”), y ha aumentado a más
del doble sus compromisos con MWBE desde que el Gobernador asumió el
cargo. Este año en estado está aumentando su meta para MWBE a 30 por
ciento de todos los contratos estatales, la más ambiciosa de la nación.
5. Combatir el hambre: En respuesta a las recomendaciones hechas por la
Fuerza de Tarea Anti-Hambre, el Gobernador comprometió $4.5 millones en el
presupuesto ejecutivo para mejorar el sistema de alimentos de emergencia del
Estado, que ayudará a 2,600 proveedores de alimentos de emergencia a apoyar
a más de 3 millones de neoyorquinos que utilizan programas de alimentos de
emergencia cada año. El Gobernador además comprometió $250,000 para
ayudar a programas de cuidado para niños y adultos a maximizar los fondos
federales que subsidian alimentos gratuitos para los niños y adultos en dichos
programas y $250,000 para programas que ayudan a conectar a las escuelas
con los agricultores de New York para garantizar que las escuelas tengan el
mejor acceso a alimentos saludables y de cultivo local.
6. Fortalecer las organizaciones sin fines de lucro de New York: Para apoyar
el trabajo de los socios sin fines de lucro del Estado, el Gobernador creó un
programa único de $50 millones para inversiones de capital en infraestructura
para organizaciones sin fines de lucro. El programa realizará inversiones
focalizadas en proyectos de capital que mejorarán la calidad, eficiencia,
accesibilidad y alcance de organizaciones de servicios humanos sin fines de
lucro que prestan servicios a los neoyorquinos. Los subsidios se otorgarán a
través de un proceso competitivo para organizaciones sin fines de lucro elegibles
que proporcionan servicios directos a neoyorquinos a través de contratos
estatales, pagos autorizados por el estado y/o tarifas de pago estatal.
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7. Otorgar ayuda para nuestras personas sin vivienda: Además de los $780
millones existentes en gasto anual para programas de servicios a personas sin
hogar que son administrados o supervisados por la Oficina de Asistencia
Temporal y por Discapacidad, el presupuesto invierte $432 millones en servicios
a personas sin hogar en todo el estado durante los próximos años. Esto incluye
$275 millones para programas de asistencia para renta y otros servicios para
ayudar a la población sin hogar de la Ciudad de New York; $124.5 millones para
un nuevo programa NY/NY IV a nivel estatal que se proyecta que cree más de
5,000 nuevas unidades de vivienda de apoyo y para mejorar las tarifas de las
unidades de vivienda de apoyo existentes; $27 millones para el tope de renta
para VIH/SIDA de la Ciudad de New York; y $5.5 millones para prevención de la
indigencia, servicios de apoyo y servicios para fugitivos y menores sin hogar. De
la inversión total de $432 millones, $220 millones provienen de la porción
correspondiente a la Ciudad de New York de los ahorros relacionados con un
tope estatal en la facturación de instalaciones para jóvenes. Bajo esa iniciativa,
la Ciudad deberá igualar los fondos estatales para una inversión total del Estado
y la Ciudad de $440 millones a lo largo de un período de cuatro años. Un total de
$191.5 millones adicionales son financiados a través del acuerdo extrajudicial
con JP Morgan y los $20.5 millones restantes son nuevos apoyos estatales.
8. Iniciativas antipobreza para Rochester, Syracuse, Binghamton: La
Agenda de Oportunidades del Gobernador incluyó la creación de la Iniciativa
Antipobreza Rochester-Monroe para combatir la pobreza. En sociedad con la
Fuerza de Tarea Antipobreza de Rochester, compuesta por agencias estatales y
otros representantes del gobierno, la Iniciativa Antipobreza Rochester-Monroe se
dedica a coordinar mejor los recursos existentes, crear servicios integrados,
utilizar datos y tecnologías de la información, desarrollar arreglos financieros
más flexibles y evaluar los servicios en base a resultados. El presupuesto amplía
esta iniciativa a Syracuse y Binghamton/Condado de Broome e incluye $725,000
en apoyos.
La agenda de movilidad económica del Gobernador se complementa con varias otras
inversiones e iniciativas que están diseñadas para ampliar las oportunidades y construir
un New York más fuerte, saludable y justo, entre ellas:
Elevar la Edad
El presupuesto reconoce la importancia de elevar la edad de responsabilidad penal al
incluir fondos que estarán inmediatamente a disposición de gobiernos locales para
garantizar su preparación, así como otros fondos que estarán disponibles al promulgar
la legislación para Elevar la Edad, que se espera que ocurra en este período legislativo.
$1 mil millones en inversiones de capital en hospitales
Como parte de la continua transformación de nuestro sistema de cuidado de la salud
en New York, el presupuesto contempla $1 mil millones en nuevas inversiones de
capital para hacer mejoras de infraestructura y proporcionar herramientas adicionales
para estabilizar a los proveedores de cuidado de la salud para impulsar las metas de
transformación del cuidado de la salud. Esta inversión incluye $700 millones en fondos
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de capital para estabilizar el sistema de entrega de cuidado de la salud de Brooklyn
central y este, y $300 millones para crear un sistema de entrega integrada de cuidado
de la salud en el condado de Oneida para reducir las camas innecesarias para
hospitalización y ampliar los servicios de cuidado primario.
Aumentar la inversión en el Fondo de Protección Ambiental
El presupuesto aprobado aumenta el Fondo de Protección Ambiental a $177 millones
de dólares, un aumento del 32 por ciento desde que el Gobernador Cuomo asumió el
cargo. El aumento de $15 millones apoyará los aumentos en catorce categorías,
incluyendo conservación de tierras, protección, y prevención y control de especies
invasivas. Dicho aumento comprende una nueva sub asignación para subsidios de
capacidad a los grupos de amigos de parques estatales.
Reforma de áreas industriales abandonadas y Superfondo Estatal
El presupuesto amplía el Programa de Limpieza de Áreas Industriales Abandonadas por
diez años, e incluye importantes reformas para proteger a los contribuyentes y promover
la renovación de áreas industriales abandonadas, en especial en el norte del Estado. El
presupuesto también incluye una nueva asignación por $100 millones y amplía el
programa de limpieza del Superfondo Estatal por 10 años, mismo que ha sido esencial
para identificar, investigar y limpiar sitios con desechos peligrosos en todo el Estado.
Mejorar la preparación contra derrames de petróleo
En respuesta al creciente volumen de petróleo crudo que se transporta a través del
Estado de New York, el presupuesto contempla fondos para personal adicional
dedicado a planeación, entrenamiento y respuesta a derrames de petróleo, de manera
consistente con la Orden Ejecutiva 125 del Gobernador Cuomo, que delinea medidas
que está tomando el Estado para mejorar la respuesta y prevención contra derrames
de petróleo. El presupuesto también proporciona los fondos necesarios para costos de
planeación y preparación y garantiza la solvencia del Fondo para Derrames de Petróleo
aumentando las tarifas al petróleo transportado a través de New York.
Diseño-construcción
El presupuesto extiende la autoridad para hacer proyectos de diseño-construcción por
dos años más. Esta importante reautorización permite que el Estado siga acelerando
las programaciones de entrega de proyectos, reduciendo el costo de proyectos,
creando empleos para neoyorquinos y aprovechando plenamente las eficiencias del
sector privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública.
Fortalecer caminos y puentes en todo el estado
El presupuesto incluye $1 mil millones para reparaciones significativas y esfuerzos de
mantenimiento en la red estatal de caminos y puentes, mejorando en última instancia la
solidez y resistencia de la infraestructura carretera de todo el estado.
Ayuda de capital local para recuperación del invierno extremo
El presupuesto incluye $50 millones adicionales en capital para ayudar a los municipios
a reparar y rehabilitar caminos y puentes locales impactados por el invierno extremo.
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Aumento en apoyos para tránsito en el norte del Estado
Los sistemas de tránsito en el norte del Estado recibirán $25 millones adicionales este
año, $10 millones en fondos de operación y $15 millones para nuevos gastos de
capital. Estos fondos ayudarán a enfrentar los crecientes costos de operación y
aliviarán los aumentos en tarifas y los recortes de servicios.
Apoyo para Fort Drum
Fort Drum es uno de los tesoros de New York y un ancla institucional para su región.
Más de 50,000 residentes de North Country dependen de esta base para su estabilidad
económica. Para garantizar que Fort Drum siga siendo un sólido punto de referencia en
New York y un digno hogar para la 10a. División de Montaña, el presupuesto incluye
$1.5 millones para adquirir terrenos de entrenamiento y $25 millones para mejoras a lo
largo de la Ruta 26.
Lanzamiento de otra ronda de $110 millones de NYSUNY2020 y NYCUNY2020
SUNY2020 y CUNY2020 son programas de subsidios competitivos diseñados para
fortalecer simultáneamente los programas académicos en universidades públicas del
estado e impulsar el crecimiento económico en campus específicos y en comunidades
cercanas. Los programas brindan incentivos para el desarrollo de capital en los campus
de SUNY y CUNY y en sus alrededores. El presupuesto incluye $110 millones para
continuar estos programas.
$50 millones en inversión continua en START-UP NY
El presupuesto también incluye una inversión por $50 millones para aumentar el
esfuerzo de mercadotecnia para demostrar los beneficios de invertir y hacer negocios
en New York a través de programas innovadores como START-UP NY. START-UP NY
aprovecha la fortaleza de las instituciones educativas superiores de Nueva York al
alentar a las empresas a aprovechar las capacidades de investigación y desarrollo,
programación académica y las iniciativas de capacitación laboral que forman parte de
los campus de las facultades del estado. Aunque el programa aún está en sus primeras
etapas, START-UP NY ya ha obtenido compromisos de 93 diferentes empresas de
invertir más de $173 millones y crear o retener más de 2,805 nuevos empleos.
Continuar con el progreso de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico
Para continuar el progreso de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (por
sus siglas en inglés, “REDC”), el presupuesto incluye $150 millones para financiar
proyectos prioritarios regionales y $70 millones en créditos fiscales del estado para una
quinta ronda de asignaciones de los REDC. Desde el 2011, los REDC han asignado
más de $2.9 mil millones en fondos estatales a través de un proceso competitivo para
impulsar la creación de empleos en base a prioridades regionales. Esta nueva
estrategia ha generado o retenido 150,000 empleos en New York.
Alinear universidades comunitarias dentro de las regiones
El estado establecerá consejos de planificación regional para garantizar que las
universidades comunitarias fuera de la Ciudad de New York cooperen con otras
universidades dentro de regiones del estado y que las universidades, junto con las
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partes interesadas de otras agencias estatales, gobiernos locales, empresas e
industrias en la región trabajan en conjunto. Estos consejos establecerán metas de
desarrollo de programas, inscripción y transferencia de manera regional. Esto limitará la
competencia de las instituciones por estudiantes dentro de una región, alineará mejor
las ofertas de programas de capacitación y educación con las actividades y las metas
de desarrollo económico regional y mejorará los resultados de los estudiantes.
Generar atención internacional para el Norte del Estado de New York
continuando una inversión sin precedentes en la campaña “I LOVE NY”
New York continúa atrayendo a visitantes de todo el mundo. Como motor de la
economía, el turismo apoya de manera directa casi 900,000 empleos y genera $59.2
mil millones en gasto directo en el Estado de New York. Bajo el liderazgo del
Gobernador Cuomo, el estado ha triplicado el apoyo de la industria turística con
diversas medidas, incluyendo una campaña turística de $45 millones. Este nivel sin
precedentes continuará, sustentado en un compromiso por $25 millones para
complementar la campaña de mercadotecnia existente I LOVE NY. Los fondos
impulsarán nuestra economía turística en el norte del estado y en otras partes con
iniciativas que incluyen organizar otra ronda de los torneos Governor’s Challenge con
eventos de invierno y verano en las Adirondacks, un torneo de pesca en Finger Lakes,
y dos competencias de vinos – una en Finger Lakes y una en Long Island.
Duplicar el fondo de capitales de riesgo del Estado de New York
El presupuesto apoya la expansión del Fondo de Capital de Riesgo para Innovación del
Estado de New York, de $50 millones a $100 millones para respaldar la
comercialización de tecnología en New York al realizar inversiones de capital en
compañías de tecnología de alto crecimiento que aprovechan las fortalezas industriales
y de los clusters del estado.
Inversión de $15 millones para abrir la primera universidad de preparación para
emergencias del país
El Estado abrirá una nueva Universidad de Preparación para Emergencias, Seguridad
Interna y Ciberseguridad en SUNY, patrocinada por el estado. La escuela otorgará
títulos avanzados en aspectos académicos y profesionales de trabajo policiaco,
seguridad, asuntos públicos e internacionales, antiterrorismo, manejo de emergencias,
ciberseguridad y ciencias forenses. La escuela será la primera universidad de
preparación para emergencias y abrirá sus puertas el próximo año en la Universidad de
Albany con un campus adicional en Oriskany.
Reserva para tiempos difíciles
El presupuesto también autoriza un aumento en las reservas del estado para tiempos
difíciles, lo que mejorará la capacidad del Estado para separar recursos para responder
a emergencias y necesidades presupuestales imprevistas. Para el año actual, el estado
hará el máximo depósito permisible a la reserva para tiempos difíciles, que se estima
que será de más de $300 millones.
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El Gobernador seguirá impulsando la aprobación de toda su Agenda de Oportunidades
durante el resto del período legislativo.
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