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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PUNTOS DESTACADOS DEL ACUERDO
PARA EL PRESUPUESTO ESTATAL 2016-17 PARA LA CIUDAD DE NEW YORK
Hay video del Gobernador anunciando el acuerdo junto con líderes legislativos
en la conferencia de prensa de anoche en formato con calidad de TV aquí y en
YouTube aquí
El Gobernador Andrew M. Cuomo destacó hoy algunos de los logros significativos para
la Ciudad de New York en el acuerdo para el presupuesto estatal 2016-17. Además de
un plan para un salario mínimo de $15 a nivel estatal, la política de permiso familiar con
sueldo más fuerte de la nación y una reducción de impuestos personales que
disminuirá los impuestos a la clase media a su nivel más bajo en 70 años, el
presupuesto incluye varias inversiones insignia que harán crecer la economía y crearán
un New York más fuerte, limpio, ecológico y saludable.
Como referencia, hay disponible información sobre el plan del salario mínimo de $15, el
plan de permiso familiar con sueldo de 12 semanas, la reducción de impuestos por $4.2
mil millones para la clase media y los $24.8 mil millones en ayuda a escuelas aquí.
Los puntos destacados del presupuesto estatal 2016-17 específicos para las
comunidades de la Ciudad de New York incluyen:
Ayuda a escuelas: La Ciudad de New York recibirá $9.68 mil millones en ayuda a
escuelas, un aumento de $525 millones respecto al año pasado. La ciudad recibirá $28
millones en fondos para escuelas comunitarias. Este presupuesto restablece en su
totalidad $87.2 millones del ajuste para eliminación de brecha de la ciudad.
Salario mínimo: El Departamento de Trabajo del Estado proyecta que 927,400
trabajadores de la Ciudad de New York tendrán un salario más alto como resultado del
salario mínimo de $15, reinvirtiendo cerca de $6.5 mil millones en la economía de la
ciudad.
Para los trabajadores de la Ciudad de New York que son empleados de grandes
empresas (que tengan al menos 11 empleados), el salario mínimo aumentaría a $11 al
final de 2016, y luego $2 adicionales cada año hasta llegar a $15 el 31 de diciembre de
2018. Para los trabajadores de la Ciudad de New York que son empleados de
pequeñas empresas (que tengan 10 empleados o menos), el salario mínimo
aumentaría a $10.50 al final de 2016, y luego $1.50 adicionales cada año hasta llegar a
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$15 el 31 de diciembre de 2019.
Permiso familiar con sueldo: El Departamento de Trabajo del Estado proyecta que
2,938,595 trabajadores del sector privado en la Ciudad de New York serán elegibles
para 12 semanas de permiso familiar con sueldo.
Reducción de impuestos a la clase media: La reducción de impuestos a la clase
media del presupuesto, una vez que esté plenamente implementada, ahorrará a
2,027,063 contribuyentes de la Ciudad de New York un total de $1.32 mil millones, con
un ahorro promedio de $653 al año.
Las inversiones específicas para la Ciudad de New York en el presupuesto incluyen:
• $700 millones para transformar la prestación de servicios de salud en Brooklyn
• $2.75 millones para la Iniciativa Antipobreza en el Bronx
• $10 millones para la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos
• $27 mil millones para el Plan de Capital de la MTA - el mayor nivel en la
historia
o 1,000 nuevos vagones de subterráneo
o 1,400 autobuses nuevos
o 300 nuevos vagones de pasajeros para Hudson Valley a Long Island
o Mejoras a vías, señales, patios, depósitos, estaciones y puentes
• Apoyo para la estación renovada Penn Farley y el nuevo aeropuerto en
LaGuardia
• $1 mil millones para el subterráneo de Second Avenue
• $1 mil millones para Javits
• 4 estaciones de Metro-North en el Bronx
• $15 millones para programas START (siglas en inglés de Evaluación, Alivio y
Tratamiento Terapéuticos Sistemáticos) para garantizar un tratamiento efectivo
y reducir la dependencia en niveles más intensivos de servicio.
• $295 millones para reemplazar el Puente Kosciuszko entre Brooklyn y Queens.
• $159 millones para la fase I, y $129 millones para la fase II, para rehabilitar el
viaducto de la Autopista Bruckner.
• $250 millones para rehabilitar seis puentes de la Autopista Cross-Bronx.
• $97 millones para desmantelar la Autopista Sheridan y crear un bulevar
urbano.
Otras iniciativas e inversiones significativas a nivel local en el presupuesto incluyen:
Apoyo a la educación superior pública
Para la Universidad Estatal de New York, se incluye un aumento de $56 millones en
apoyos generales para operaciones y prestaciones para empleados para los campus
operados por el estado. Los cuatro centros universitarios tienen autorización para
aumentar sus colegiaturas para no residentes a nivel licenciatura hasta un 10 por
ciento, para obtener alrededor de $22 millones en ingresos adicionales.
El presupuesto incluye también más de $1.6 mil millones en apoyos estatales para las
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universidades de la Universidad de la Ciudad de New York, incluyendo un aumento de
$29 millones en apoyos generales para operaciones y prestaciones para empleados. El
estado nombrará a un experto en organización y administración para reestructurar las
funciones administrativas y de soporte y para presentar un plan integral para su
inclusión en el siguiente presupuesto estatal. El plan no sólo generará grande ahorros
para CUNY, sino que incluirá oportunidades para integrar servicios con SUNY.
Para construir un futuro más sólido para SUNY y CUNY, el presupuesto contempla
$110 millones para una nueva ronda de subsidios competitivos de capital para
NYSUNY 2020 y NYCUNY 2020. Estos recursos financian iniciativas de los campus
para mejorar los resultados académicos, encontrar eficiencias y promover la innovación
y el desarrollo económico. Más de $1 mil millones serán invertidos con continuar
programas estratégicos para hacer que la universidad sea más asequible y animar a
los mejores estudiantes a construir su futuro en el Estado de New York, incluyendo
fondos para el Programa de Asistencia para Tutoría y apoyo para el Programa de
Condonación de Préstamos "Get on your Feet".
El presupuesto también incluye una inversión por $20 millones para apoyar programas
de desarrollo de la fuerza laboral en SUNY y CUNY, que preparan a los estudiantes
para las carreras del Siglo 21. Esto incluye:
• $15 millones para el Programa de Fuerza Laboral para Energía Limpia
o Educa a la siguiente generación de trabajadores dedicados a la energía
limpia en todo el estado, para garantizar el liderazgo de New York en el
desarrollo de la fuerza laboral para tecnología limpia,
o Amplía los programas de tecnología limpia y energía renovable que
ofrece SUNY.
• $5 millones para crear Apprentice SUNY/CUNY
o Mejora las sociedades innovadoras de SUNY y CUNY con empleadores
de New York como uno de los mayores programas estatales públicoprivados de promoción de aprendices en la nación
o Garantiza que los estudiantes completen sus estudios mientras
participan como aprendices registrados, preparando a miles de
neoyorquinos para nuevas oportunidades de empleo en manufactura
avanzada en empresas grandes y pequeñas.
o Vincula la instrucción en el aula con el entrenamiento práctico
remunerado que valoran los empleadores de nuestro estado
Crédito fiscal para el programa de empleos para jóvenes urbanos
Este programa anima a las empresas a contratar jóvenes desempleados y en situación
de desventaja, con edades entre los 16 y 24 años y que viven en las ciudades y
pueblos con las mayores tasas de pobreza y desempleo. La asignación anual aumenta
de $20 millones a $50 millones para las contrataciones realizadas en los años 2016 y
2017, de los que pueden asignarse $20 millones al año a nivel estatal.
Inversión de $50 millones en I LOVE NY
El presupuesto incluye un aumento de $50 millones para la campaña I LOVE NY para
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continuar haciendo crecer el significativo sector turístico de New York, que fue
responsable de más de 883,000 empleos y de una derrama económica de $100 mil
millones en 2015.
$54 millones para expandir las capacidades de los cuerpos policiacos y ayudar a
combatir el terrorismo
Los ataques terroristas recientes han revelado una tendencia hacia los ataques
coordinados utilizando armas de asalto de estilo militar, así como hacia extremistas
domésticos que cometen ataques en solitario. Estos ataques se realizan con más
facilidad en el territorio de Estados Unidos y pueden ocurrir en cualquier parte del
Estado de New York. Esta nueva normalidad del terrorismo requiere de ampliar el
enfoque de los esfuerzos antiterrorismo del Estado.
El presupuesto incluye una inversión por $40 millones, la primera propuesta en el
discurso Estado del Estado del Gobernador, para expandir la presencia de las agencias
policiacas en todo el estado, $10 millones para equipo de seguridad para agencias
policiacas locales, y $4 millones para proporcionar a los miembros de la Policía Estatal
rifles de alto poder, chalecos antibalas y cascos a prueba de balas para todos los
policías estatales uniformados de servicio, además del entrenamiento necesario para
prepararlos para responder a esta amenaza en evolución del terrorismo.
Fondo de Protección Ambiental
El Presupuesto incluye asignaciones por $300 millones para el Fondo de Protección
Ambiental, el mayor nivel de financiamiento en la historia del programa y un aumento
de $123 millones comparado con el año fiscal 2016. El incremento proporcionará un
financiamiento récord para conservación ambiental, programas agrícolas, prevención y
erradicación de especies invasivas, mejora de la calidad del agua, reciclaje a nivel
municipal y un plan de trabajo agresivo de justicia ambiental. Además, este nivel de
financiamiento establecerá nuevos programas para ayudar a las comunidades a
adaptarse al cambio climático a través de planificación para resistencia y proyectos de
capital, y para reducir las emisiones de gases de invernadero fuera del sector de
energía.
Ley de Mejora de Infraestructura de Agua
La Ley de Mejora de Infraestructura de Agua de 2015 proporciona subsidios a los
municipios para mejoras críticas a los sistemas de agua potable y aguas residuales. El
presupuesto de este año aumenta los fondos de la ley de los $200 millones aprobados
en 2015 a $400 millones. Los subsidios entregados por medio de esta ley ayudarán a
los gobiernos locales a detonar aproximadamente $2 mil millones en inversiones
locales para infraestructura de agua potable y aguas residuales, y crearán alrededor de
33,000 empleos en construcción.
Combatir el abuso de opiáceos
El presupuesto invierte $25 millones en la Oficina de Servicios para Alcoholismo y
Abuso de Sustancias para combatir la crisis de heroína y opiáceos, aumentando el
gasto de $141 millones en el año fiscal 2016 a $166 millones en el año fiscal 2017 (una
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aumento de $51 millones desde el año fiscal 2014). Los fondos se dirigirán a aumentar
el acceso a servicios de apoyo para prevención, tratamiento y recuperación para
individuos afectados por trastornos de consumo de heroína, opiáceos y otras
sustancias. Adicionalmente, para seguir combatiendo el abuso de opiáceos, el
presupuesto incluye una iniciativa que obligará a las organizaciones de atención
administrada a implementar una autorización previa para resurtir opiáceos que excedan
cuatro recetas en 30 días. La iniciativa excluirá a los pacientes con cáncer, enfermedad
de células falciformes, o que reciban atención paliativa.
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