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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PUNTOS DESTACADOS DEL 
PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO FISCAL 2020 PARA LA REGIÓN OESTE 

DE NUEVA YORK  
  

Carácter permanente del límite del impuesto a la propiedad: el límite del impuesto 
les ahorrará a los residentes de la Región Oeste de Nueva York $7.000 millones 

en los próximos 10 años  
  

Limitación del gasto al 2% y reducción de los impuestos para la clase media: el 
segundo año de reducción de impuestos les ahorrará a los residentes de la 

Región Oeste de Nueva York un promedio de $292  
  

Asignación de $58,6 millones para financiar mejoras para NFTA  
  

El Gobernador nombra a los panelistas responsables de revisar las 
presentaciones al concurso del puente Skyway Buffalo - Obtenga más 

información aquí  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los puntos destacados del Presupuesto 
del Año Fiscal 2020. Con el Presupuesto, basado en la Agenda de Justicia 2019 del 
Gobernador, se establecen disposiciones exhaustivas en virtud de las cuales se vela 
por que haya justicia social y económica para todas las personas, se protege a los 
neoyorquinos contra los continuos retrocesos y ataques federales de Washington en lo 
tocante a la clase media, se aumentan los fondos destinados a la educación, se 
reforma el sistema de justicia penal del Estado, se sustenta la continua determinación 
de Nueva York de respaldar una agenda enérgica respecto de la mujer y se da 
prioridad a las inversiones en proyectos de infraestructura que son fundamentales para 
satisfacer las necesidades del siglo XXI que tiene Nueva York. Por noveno año 
consecutivo, el Presupuesto tiene un saldo a favor y mantiene el crecimiento del gasto 
del 2%.  
  
"Como parte del presupuesto de este año, pretendíamos una agenda más enérgica 
para la Región Oeste de Nueva York y eso es exactamente lo que logramos", comentó 
el gobernador Cuomo. "Este plan se basa en el progreso y el impulso que 
conseguimos en toda la Región Oeste de Nueva York. Todas las flechas finalmente 
apuntan a la dirección correcta. Las personas saben que esta es una ciudad de Buffalo 
diferente, que hay un clima económico diferente y que este plan avivará el fuego del 
renacimiento de Buffalo".  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-panelists-named-competition-explore-design-alternatives-buffalo-skyway


 

 

Puntos destacados del Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2020:  

• El gasto en fondos operativos estatales es de $102.100 millones por noveno año 
consecutivo, se mantiene un crecimiento del 2% (los fondos operativos estatales 
excluyen los fondos federales y gastos capitales).  

• El gasto de todos los fondos es de $175.500 millones para el Año Fiscal 2020.  
• Se da carácter permanente al límite del 2% del impuesto a la propiedad, con lo 

cual se sigue avanzando a partir de los aproximadamente $25.000 millones que 
ahorraron los contribuyentes desde que se hizo efectivo, en el año 2012.  

• Se aumenta la ayuda escolar en más de $1.000 millones, con lo cual el total de 
la ayuda escolar asciende a $27.900 millones, una nueva marca.  

• Se establecen reformas profundas del sistema de justicia penal mediante la 
eliminación de las fianzas en efectivo para los delitos menores y no violentos, 
con lo cual se vela por el respeto al derecho a un juicio expedito y se modifica el 
período probatorio.  

• Se lleva a la siguiente etapa el compromiso sin precedente asumido por el 
gobernador Cuomo de invertir $150.000 millones en proyectos de infraestructura 
en los próximos cinco años, con lo cual se generarán 675.000 puestos de 
empleo.  

• Se codifican las disposiciones establecidas en la Ley de Atención Médica 
Asequible.  

• Se prohíbe el empleo de bolsas de plástico de un solo uso.  
• Se lanza un programa de reciclaje de residuos alimentarios.  
• Se amplían las garantías conferidas en virtud de la decisión sobre la causa 

Janus a todos los gobiernos locales y se garantiza el derecho a la sindicación y 
a la negociación colectiva.  

• Se lleva a la siguiente etapa la reforma electoral aprobada en las primeras 10 
semanas de la sesión legislativa.  

• Se invierten otros $500 millones en infraestructura de agua limpia, con lo cual la 
inversión histórica del Estado asciende a $3.000 millones.  

  
Los puntos destacados de las inversiones estratégicas que benefician a la 
Región Oeste de Nueva York incluyen:  

• El límite permanente del impuesto a la propiedad les ahorrará a los residentes 
de la Región Oeste de Nueva York $7.000 millones en los próximos 10 años.  

• Los recortes impositivos a la clase media les ahorrarán a los residentes de la 
Región Oeste de Nueva York un promedio de $292.  

• Se asignarán $58,6 millones para la Autoridad de Transporte de la Frontera de 
Niagara (NFTA, por sus siglas en inglés).  

• Se destinarán $50 millones para revitalizar la Región Este de Buffalo.  
• Se otorgarán $175.000 a los ganadores del concurso para reimaginar el puente 

Skyway.  
• Se adjudicarán $35,2 millones para mantener y modernizar las instalaciones de 

la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés).  
• Se utilizarán $10 millones para enfrentar la crisis de heroína y opiáceos.  



 

 

  
JUSTICIA ECONÓMICA  
  
Fijación permanente del exitoso límite del impuesto a la propiedad: gracias a la 
aprobación de esta ley trascendental y a la inclusión del límite del impuesto a la 
propiedad en el Presupuesto del Año Fiscal 2020, se seguirá avanzando a partir de los 
aproximadamente $25.000 millones que ahorraron los contribuyentes desde que el 
Gobernador hizo efectivo el límite, en el año 2012. En la Región Oeste de Nueva York, 
el contribuyente típico logrará los siguientes ahorros en los próximos 10 años:  
  

• Condado de Allegany: $7.853  
• Condado de Cattaraugus: $8.605  
• Condado de Chautauqua: $7.562  
• Condado de Erie: $11.796  
• Condado de Niagara: $11.079  

  
Continuación de la aplicación progresiva de reducciones impositivas para la 
clase media: en el Presupuesto se promueve la implementación progresiva de recortes 
impositivos que benefician a la clase media. Como consecuencia de estas reformas, las 
tasas continuarán bajando a 5,5% y 6% cuando se culmine la implementación 
progresiva de los recortes (un recorte de hasta el 20% en las tasas de los impuestos 
sobre los ingresos para la clase media), y se prevé un ahorro anual de $4.200 millones 
para 6 millones de contribuyentes para 2025. Conforme las nuevas tasas se incorporen 
de forma progresiva, se convertirán en las tasas impositivas más bajas del Estado para 
la clase media en más de 70 años.  
  
Construcción de infraestructura del siglo XXI  
  
Mejoras en caminos y puentes: como parte del plan capital de $100.000 millones del 
Gobernador, el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2020 incluye fondos para 
proyectos de caminos y puentes en la Región Oeste de Nueva York, entre ellos:  

• Se asignarán $12,5 millones para la renovación del pavimento en las ciudades 
de Cheektowaga, West Seneca, Elma y Marilla.  

• Se adjudicarán $7,3 millones para la rehabilitación del puente de la Ruta 394 
sobre el ferrocarril de la Región Oeste de Nueva York y de Penn en el pueblo de 
Poland.  

• Se destinarán $7,3 millones para la renovación del pavimento a lo largo de la 
Ruta 219 en la ciudad de Carrollton.  

• Se utilizarán $4,4 millones para la rehabilitación de los tramos que extienden el 
puente de la Ruta 93 y la Ruta 425 sobre el ramal este de 12 Mile Creek en las 
ciudades de Porter y Wilson.  

  
Programa CHIPS de ayuda a las autopistas locales: el presupuesto contempla 
$46 millones para carreteras y puentes locales de la Región Oeste de Nueva York 



 

 

mediante el Programa Consolidado de Mejora de Carreteras (CHIPS, por sus siglas en 
inglés).  
  
Programa PAVE NY de ayuda a las autopistas locales: el presupuesto contempla 
$10,5 millones para carreteras locales la Región Oeste de Nueva York mediante el 
Programa de Pavimentación de Nueva York (PAVE NY, por sus siglas en inglés).  
  
Ayuda para operaciones de tránsito: el presupuesto contempla $58,6 millones en 
fondos para NFTA en el Año Fiscal 2020, un aumento de $5,1 millones con respecto al 
Año Fiscal 2019.  
  
Inversión de $150.000 millones adicionales en el mayor programa de 
infraestructura de la nación: a partir del Año Fiscal 2020, y en cumplimiento del 
compromiso sin precedente asumido por el gobernador Cuomo de invertir 
$150.000 millones en proyectos de infraestructura en los próximos 5 años, con estos 
proyectos de capital se empezará a reconstruir sistemas de transporte, estimular el 
desarrollo económico, crear nuevas instalaciones ecológicas y brindar apoyo al futuro 
de energías sostenibles de Nueva York.  
  
Continuación de la estrategia de desarrollo económico ascendente de 
Nueva York  
  
Continuación de la inversión por miles de millones en Buffalo: el Estado dedicará 
$50 millones para revitalizar la Región Este de Buffalo. Empire State Development 
(ESD) trabajó con la ciudad de Buffalo para desarrollar un programa comunitario e 
inclusivo para implementar este Fondo de Desarrollo Económico de los Corredores de 
la Región Este (ESCEDF, por sus siglas en inglés). Los fondos se destinarán a incluir: 
(1) una iniciativa ; "East Side Main Streets" (Calles principales de la Región Este); (2) 
orientación a nuevos desarrolladores comunitarios para ayudar con el desarrollo y la 
implementación de proyectos; (3) un fondo de preservación de edificios para proteger y 
preservar estructuras históricas en la Región Este para su futura reutilización; (4) un 
enlace apropiado para el desarrollo del Corredor Patrimonio Afroamericano de la 
Avenida Michigan, que incluye financiamiento de capital para mejoras y modernización 
de edificios; (5) inversiones en activos clave en la Región Este; (6) financiamiento 
directo de proyectos; y (7) mejoras en infraestructura y urbanización. Se anticipan 
inversiones externas adicionales, particularmente de fundaciones de caridad locales, 
para respaldar las prioridades comunitarias complementarias, incluidos los programas 
de desarrollo de habilidades.  
  
Inversión de $750 millones para la novena ronda de los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico: en 2011, el gobernador Cuomo estableció diez Consejos de 
Desarrollo Económico Regionales (REDC, por sus siglas en inglés) para desarrollar 
planes de desarrollo económico estratégicos regionales. Desde entonces, los REDC 
asignaron más de $6.100 millones a más de 7.300 proyectos. Esta estrategia generó o 
conservó más de 230.000 empleos en Nueva York. El Presupuesto aprobado incluye 
fondos de capital y de créditos fiscales esenciales que se combinarán con una amplia 



 

 

variedad de programas existentes de organismos para una novena ronda de premios 
REDC por un total de $750 millones.  
  
Inversión en comunidades de todo el Estado mediante la cuarta Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos: la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos está transformando los centros urbanos en comunidades vibrantes donde la 
próxima generación de neoyorquinos querrá vivir, trabajar y formar una familia. Las 
comunidades participantes son propuestas como candidatas por los 10 REDC estatales 
según el potencial de transformación de sus centros urbanos. En las tres anteriores 
rondas de subsidios, cada comunidad ganadora recibió $10 millones para desarrollar 
un plan de inversión estratégico para sus centros urbanos e implementar proyectos 
catalíticos clave que impulsen la visión de revitalización de la comunidad. En el 
Presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2020, se prevé la asignación de 
$100 millones para la cuarta ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos.  
  
Lanzamiento de otra ronda de NYSUNY 2020 y NYCUNY 2020: para aprovechar el 
éxito del programa de Subvención Condicionada de la Universidad del Estado de 
Nueva York "NYSUNY 2020" y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York 
"NYCUNY 2020", el Presupuesto incluye $110 millones para lanzar una nueva ronda de 
subvenciones. Se dará prioridad a los planes que utilicen tecnología para mejorar el 
éxito académico, aprovechen las asociaciones público-privadas y conecten mejor a los 
estudiantes con la fuerza laboral.  
  
Continuación de las iniciativas de desarrollo económico: el Presupuesto sigue 
respaldando varios proyectos, lo que incluye $1 millón para el Centro de Excelencia en 
Bioinformática y Ciencias de la Vida de Buffalo, $1 millón para el Centro de Excelencia 
en Información de Materiales de Buffalo, $960.600 para el Centro de Tecnología 
Avanzada en Big Data y Ciencias de la Salud en la Universidad de Buffalo, y $100.000 
para Canisius College para Hockey de la Asociación Nacional Atlética Universitaria 
(NCAA, por sus siglas en inglés).  
  
Continuación de la inversión en turismo: el Presupuesto incluye $59,5 millones para 
apoyar la campaña estatal para fomentar el turismo y atraer a visitantes de todo el 
mundo. El programa incluye una séptima ronda de $15 millones en fondos asignados 
por licitación a través de la iniciativa "Market NY" a fin de apoyar los planes y proyectos 
de mercadotecnia del turismo que mejor demuestran la colaboración regional entre 
condados para promover las atracciones regionales. La industria turística es la cuarta 
fuente de empleo más grande de Nueva York.  
  
Programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York: el 
Presupuesto Ejecutivo continúa apoyando la iniciativa de Alimentos Cultivados y 
Certificados del estado de Nueva York. Este programa se diseñó para fortalecer la 
confianza de los consumidores en los productos del estado de Nueva York, abordar el 
etiquetado de productos alimentarios y ayudar a los productores agropecuarios de 
Nueva York para que puedan aprovechar la creciente demanda de alimentos locales de 



 

 

alta calidad. Desde su lanzamiento en 2016, el programa certificó a más de 
2.386 establecimientos agropecuarios que representan más de medio millón de acres 
de tierras cultivadas.  
  
Taste NY: el programa "Taste NY", lanzado en 2013, destaca y alienta la compra de 
alimentos y bebidas elaborados en Nueva York. "Taste NY" probó ser un triunfo 
increíble para aumentar la visibilidad de los productos alimentarios y agrícolas de 
Nueva York. Para continuar con el éxito de 2018 y seguir conectando a los productores 
de Nueva York con nuevos mercados, el Presupuesto Ejecutivo invierte $6,5 millones 
para expandir el programa "Taste NY" en nuevos centros de bienvenida en todo el 
Estado.  
  
Garantía de que todas las personas tengan una educación de calidad  
  
Aumento de $1.000 millones en ayuda educativa: más del 70% del aumento de este 
año se destina a los distritos escolares de mayor necesidad, elevando el financiamiento 
total a la educación a $27.900 millones. El Presupuesto para el Año Fiscal 2020 
aumenta la Ayuda Educativa en la Región Oeste en $72,9 millones, lo que incluye un 
aumento de $43,6 millones en Subsidios y supone un aumento total del 3,10%.  
  
Infraestructura de educación superior: la Región Oeste de Nueva York recibirá 
$35,2 millones en financiación de capital para mantener y modernizar sus instalaciones 
de educación superior de SUNY.  
  
Matrícula gratuita en facultades públicas: aproximadamente el 55% (más de 15.600) 
de los estudiantes universitarios residentes de tiempo completo inscritos en facultades 
públicas de la Región Oeste de Nueva York asisten sin pagar matrículas a través de la 
beca Excelsior junto con otras fuentes de ayuda económica para estudiantes, incluido 
el generoso Programa de Asistencia de Matrículas (TAP, por sus siglas en inglés).  
  
JUSTICIA SOCIAL  
  
Promover la Justicia Penal para Todos  
  
Reforma de la Justicia Penal: Nueva York continúa con su compromiso por un 
sistema de justicia penal más imparcial mediante la inclusión de las siguientes reformas 
del Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2020:  
  

• Reformas de los procedimientos de fianzas y arrestos para disminuir el 
encarcelamiento previo al juicio: Como parte de la legislación innovadora del 
Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2020, el sistema de fianzas de Nueva 
York se ha transformado considerablemente, con lo que se reduce de manera 
significativa el número de personas en prisión antes de su juicio. En particular, 
se eliminará la fianza en efectivo para los delitos menores y los delitos graves en 
los que no se ejerza violencia, junto con un nuevo requisito de que los oficiales 
de policía deben emitir citas de comparecencia administrativas para la mayoría 



 

 

de las personas acusadas de delitos menores y delitos graves de clase E, en 
lugar proceder al arresto bajo custodia. En conjunto, estas reformas garantizarán 
que en la inmensa mayoría —aproximadamente el 90%— de los casos, las 
personas acusadas pero que aún no han recibido condena por ningún delito, 
permanezcan en libertad antes de la fecha de comparecencia ante el tribunal.  

• Garantía de acceso a un juicio rápido: Pese a los principios consagrados 
tanto por la Constitución como por la leyes federales de Estados Unidos, el 
derecho del acusado de un delito a un juicio rápido puede resultar —y con 
frecuencia lo es— un proceso prolongado que hace que las personas 
permanezcan en prisión antes del juicio durante períodos excesivos. En 
promedio, dos tercios de las personas recluidas en prisiones locales del estado 
están simplemente detenidas en espera de su fecha de comparecencia ante el 
tribunal. Estos retrasos tienen consecuencias concretas, ya que las personas a 
quienes aún no se ha encontrado culpables de ninguna conducta indebida, con 
frecuencia pierden el trabajo y los vínculos con su comunidad. Para abordar esta 
injusticia y reducir el atraso de los casos penales, el Presupuesto Aprobado para 
el Año Fiscal 2020 incluye legislación que exige a los tribunales tener mayor 
responsabilidad al disminuir demoras innecesarias y garantizar que todas las 
partes estén preparadas para el juicio.  

• Transformación del proceso de descubrimiento: Con el fin de revisar el 
obsoleto procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios de 
Nueva York mediante el cual los fiscales podían retener pruebas básicas hasta 
el día en que comienza el juicio, la legislación incluida en el Presupuesto 
Aprobado para el Año Fiscal 2020 exigirá que tanto los fiscales como los 
acusados compartan toda la información en su poder con suficiente antelación al 
juicio. Los acusados también tendrán la oportunidad de revisar cualquier 
evidencia que esté en poder de la fiscalía antes de declararse culpable de un 
delito. Los fiscales tendrán la obligación de proporcionar a la defensa la 
información y los materiales necesarios para el descubrimiento en el plazo de 15 
días después de la instrucción de cargos. Asimismo, la legislación garantizará 
que las víctimas y los testigos estén protegidos contra la intimidación y otras 
formas de coerción al proporcionar a los fiscales la capacidad de solicitar a un 
tribunal una orden de protección, y proteger la información de identificación 
cuando sea necesario para garantizar la seguridad de los testigos y la 
inviolabilidad del proceso judicial.  

  
JUSTICIA PARA TODOS LOS NEOYORQUINOS  
  
Proteger la atención médica asequible y de calidad  
  
Transforma la atención médica: El presupuesto sigue financiando las actividades de 
transformación de la atención médica, que incluye:  

• Roswell Park Cancer Institute (RPCI): El Presupuesto mantiene los $103 
millones en apoyos para RPCI.  



 

 

• Programa de Reestructuración Financiera de Capital (promulgado en el Año 
Fiscal 2015): Se han asignado $41,95 millones en subvenciones para sustentar 
a los hospitales regionales en el Oeste de Nueva York.  

• Programa de Proveedores de Atención Médica Esencial (promulgado en el Año 
Fiscal 2016): Se han asignado $113,8 millones en subvenciones para sustentar 
a los hospitales regionales en el Oeste de Nueva York.  

• Programa I de Transformación de Centros de Atención Médica en todo el estado 
(promulgado en el Año Fiscal 2017): Se han asignado $10,7 millones en 
subvenciones para la Región Oeste de Nueva York.  

• Programa II de Transformación de Centros de Atención Médica en todo el 
estado (promulgado en el Año Fiscal 2018): Se han asignado $47 millones en 
subvenciones para la Región Oeste de Nueva York.  

  
Adultos mayores: El Presupuesto invierte $15 millones en todo el estado para abordar 
las necesidades de capacidad identificadas localmente en los servicios de apoyo 
proporcionados a través de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York 
(NYSOFA, por sus siglas en inglés), que son administrados por las agencias de área 
para asuntos de la vejez de los condados; con estos fondos se busca cubrir las 
necesidades de los adultos mayores para preservar su relación con la comunidad y 
evitar su internación en instituciones de alto costo. Esta inversión aportará $1,9 
millones adicionales en fondos para proveedores comunitarios de la Región Oeste. El 
Presupuesto también autoriza, a elección de cada condado, la posibilidad de que los 
proveedores de servicios ofrezcan servicios de pago privado a aquellos que pueden 
pagar con el fin de mejorar la prestación de servicios mediante la reinversión de estos 
ingresos.  
  
Codificación de la Ley de Atención Médica Asequible y el Intercambio de Salud: A 
medida que Washington continúa amenazando con hacer retroceder los avances 
históricos logrados con la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en 
inglés), la codificación de las disposiciones clave de ACA y el Intercambio de Salud 
(Health Exchange) del Estado de Nueva York garantizará que, pase lo que pase a nivel 
federal, estas disposiciones clave estén protegidas en el estado de Nueva York.  
  
Luchar para poner fin a la epidemia de opioides  
  
Fondos para combatir la crisis por opioides: El presupuesto ofrece 
aproximadamente $10 millones para enfrentar la crisis de heroína y opiáceos en la 
Región Oeste de Nueva York. Estos fondos se usarán para sustentar una miríada de 
programas de tratamiento, incluidos tres programas ante crisis, 16 programas 
residenciales, nueve para pacientes externos y dos programas de tratamiento para la 
adicción a opioides, así como un centro médico para el tratamiento de las adicciones 
operado por el Estado. Es posible que estos programas ofrezcan servicios de terapia 
individual y grupal, tratamiento asistido por medicamentos, servicios educativos, 
gestión de casos, evaluación vocacional y capacitación laboral, preparación laboral, 
paternidad, asistencia personal y destrezas para la vida social y comunitaria.  
  



 

 

Ampliación del acceso a la buprenorfina: La buprenorfina es un importante avance 
en el tratamiento asistido con medicamentos, que, al igual que la metadona y la 
naltrexona, se utiliza en combinación con la terapia que se necesite para ayudar a las 
personas a lograr y mantener la recuperación del trastorno por consumo de opioides. 
Para ampliar el uso de la buprenorfina, el gobernador Cuomo le ordenará al 
Departamento de Salud que les exija a los hospitales de todo el estado que desarrollen 
protocolos para sus Departamentos de Emergencia para abordar el trastorno por 
consumo de opioides según el estándar de atención para el tratamiento o derivación a 
tratamiento. El Presupuesto Aprobado prohíbe también que los planes de salud exijan 
autorización previa para el tratamiento asistido con medicamentos.  
  
Ampliación del acceso al tratamiento asistido con medicamentos en el entorno 
de la justicia penal: El Presupuesto Aprobado incluye $4,75 millones, un aumento de 
$1 millón, para respaldar el tratamiento asistido con medicamentos (MAT, por sus 
siglas en inglés) en las prisiones locales y aprovecha fondos federales para ampliar el 
MAT a otras tres instituciones del Departamento Correccional y de Supervisión 
Comunitaria. Estos eficaces programas apoyarán a los reclusos en la recuperación y 
los vinculará a servicios de base comunitaria antes de su liberación, lo que aumentará 
sus probabilidades de éxito y reducirá la reincidencia.  
  
Mayor accesibilidad al tratamiento del trastorno por abuso de sustancias: El 
Presupuesto Aprobado hace más accesible y asequible el tratamiento, ya que exige 
estándares de cobertura mínima de los planes de salud; prohíbe que se niegue el 
tratamiento médicamente necesario; prohíbe los copagos múltiples por día y requiere 
que los copagos por salud conductual sean iguales a los copagos por atención 
primaria. Estos cambios permiten eliminar las cargas administrativas y relativas a 
costos que entorpecen el tratamiento de los neoyorquinos que luchan contra la 
adicción.  
  
Asegurar la ayuda a los gobiernos locales  
  
Financia a los gobiernos locales: Mantiene $212,3 millones en apoyos para los 
municipios de la Región Oeste de Nueva York a través del programa de Ayuda e 
Incentivos para los Municipios y otros ingresos compartidos.  
  
Mantiene la ayuda para costos de mantenimiento de terminales de lotería por 
video: Mantiene $1,2 millones en ayuda para los costos de mantenimiento de 
terminales de lotería por video para los municipios de la Región Oeste de Nueva York.  
  
Mantiene el Crédito Fiscal para el Empoderamiento de los Ciudadanos: Mantiene 
$515.799 en Créditos Fiscales para el Empoderamiento de los Ciudadanos para siete 
disoluciones de localidades.  
  
Proporciona ayuda para la ciudad de Jamestown: Proporciona $1 millón en 
recursos para la ciudad de Jamestown.  
  



 

 

Asegura la disponibilidad de asistencia ante catástrofes: El Presupuesto garantiza 
la disponibilidad de fondos para el programa de Instalaciones Estatales y Municipales 
para proyectos de reconstrucción relacionados con las inundaciones del lago Ontario.  
  
Apoya el Programa de Asistencia para Alquileres Rurales (RRAP, por sus siglas 
en inglés): El Presupuesto Aprobado proporciona asistencia para el alquiler de más de 
900 unidades de vivienda de bajos ingresos para inquilinos rurales en la Región Oeste 
de Nueva York.  
  
Financia los Programas de Preservación de Vecindarios y de Preservación Rural 
(NPP/RPP): El Presupuesto Aprobado incluye más de $2 millones para el Programa de 
Preservación de Vecindarios (NPP, por sus siglas en inglés) y el Programa de 
Preservación Rural (RPP, por sus siglas en inglés) para financiar a grupos sin fines de 
lucro de base comunitaria que proporcionan asistencia para la vivienda, actividades de 
renovación comunitaria y subsidios de alquiler en la Región Oeste de Nueva York.  
  
Continuar con el liderazgo climático de Nueva York  
  
Ampliación de la inversión en energías renovables: Como parte del Nuevo Acuerdo 
Ecológico del gobernador Cuomo, el programa de empleos y energía limpia líder del 
país que pondrá al estado camino a alcanzar un 70% de energía renovable para 2030 y 
el 100% de la electricidad libre de carbono para 2040, el Presupuesto Aprobado del 
Año Fiscal 2020 amplía el papel de la Autoridad de Electricidad de Nueva York para 
suministrar energía renovable y servicios de eficiencia energética a sus clientes.  
  
Inversión en agua potable limpia: El Presupuesto del Año Fiscal 2020 invertirá 
$500 millones adicionales en infraestructura de agua limpia, beneficiándose de la 
inversión histórica de $2.500 millones del estado.  
  
Prohibición del uso de bolsas de plástico: El Presupuesto Aprobado incluye la 
legislación que prohíbe las bolsas de plástico de un solo uso que se entregan a los 
clientes y permite que los condados y las ciudades opten por ofrecer bolsas de papel 
por una tarifa de 5 centavos, aportando el 40% de los ingresos para financiar 
programas locales para comprar bolsas reutilizables para consumidores con ingresos 
fijos y bajos, y el 60% de los ingresos para financiar programas de apoyo a los ingresos 
en el Fondo de Protección Ambiental del estado.  
  
Renovación del financiamiento histórico para el Fondo de Protección Ambiental 
(EPF, por sus siglas en inglés): El Presupuesto Aprobado incluye el financiamiento 
histórico de $300 millones, el nivel más alto en la historia del programa.  
  
Parques estatales: El Programa NY Works incluye $110 millones para rehabilitar 
parques estatales, continuando la infusión de capital para los parques de New York.  
  
Inversiones en infraestructura para el DEC: Se destinan $55 millones al DEC para 
continuar el financiamiento de la iniciativa Adventure NY y a la vez abordar una serie de 



 

 

necesidades de capital incluidas: proyectos de acceso público para conectar a los 
cazadores, pescadores, observadores de aves y otros entusiastas de la vida al aire 
libre con tierras estatales sin explotar. Estos fondos también se traducirán en 
inversiones para reparaciones de salud y seguridad en la infraestructura del Estado, 
incluidos presas, rehabilitación de pantanos, tierras estatales, criaderos de peces y 
otras infraestructuras estatales.  
  
Fondo de Protección Ambiental: El Presupuesto Aprobado incluye $300 millones 
para el Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés), el nivel más alto 
de fondos en la historia del programa. Las asignaciones incluyen $38 millones para 
programas de desechos sólidos; $88 millones para parques y recreación, $153 millones 
en programas en áreas abiertas y $21 millones para programas de adaptación y 
mitigación del cambio climático.  
  
Zoológicos, Jardines Botánicos y Acuarios: El Presupuesto Aprobado incluye $16 
millones para Zoológicos, Jardines Botánicos y Acuarios (ZBGA, por sus siglas en 
inglés) de todo el estado para el Año Fiscal 2019-20. Si bien aún deben determinarse 
las subvenciones de ZBGA para el 2019, en 2018, los siguientes zoológicos, jardines 
botánicos y acuarios de la Región Oeste recibieron más de $1 millón en subvenciones 
provenientes de este programa:  

• Buffalo and Erie County Botanical Gardens Society, Inc.  
• Buffalo Society of Natural Sciences  
• Jamestown Audubon Society  
• Niagara Aquarium Foundation  
• Pfeiffer Nature Center and Foundation, Inc.  
• Zoological Society of Buffalo, Inc.  

  
Parques municipales: El Fondo de Protección Ambiental propuesto y aprobado 
también incluye $19,5 millones para parques municipales en todo el estado en el Año 
Fiscal 2019-20. Si bien aún deben determinarse las subvenciones para el 2019, en 
2018, las siguientes instituciones y localidades de la Región Oeste recibieron más de 
$1,9 millones en subvenciones provenientes de este programa:  

• Carousel Society of the Niagara Frontier  
• Buffalo Niagara Freedom Station Coalition, Inc.  
• Springville Center for the Arts, Inc.  
• St. Luke's Episcopal Church  
• Chautauqua Watershed Conservancy, Inc.  
• Ciudad de Lackawanna  
• Western New York Land Conservancy, Inc.  
• Ciudad de Eden  
• The Nature Conservancy  

  



 

 

En las primeras 12 semanas de la sesión legislativa, el estado de Nueva York hizo 
avances históricos con la aprobación de las siguientes disposiciones, que constituyen 
logros trascendentales:  
  

• Ley de Salud Reproductiva  
• Ley de Cobertura Anticonceptiva Global  
• Proyecto de Ley Red Flag  
• Prohibición de los aceleradores de disparos  
• Extensión del período de espera para verificación de antecedentes  
• Lanzamiento del nuevo acuerdo ecológico  
• Eliminación de la laguna legal referente a las SRL  
• Sincronización de las elecciones federales y estatales  
• Preempadronamiento de menores  
• Votación temprana  
• Traslado universal del empadronamiento  
• Fomento de la votación por correo sin justificación  
• Fomento de la inscripción en el mismo día  
• Ley de protección de víctimas infantiles  
• Ley de no discriminación de la expresión de género  
• Prohibición de la terapia de reorientación sexual  
• Prohibición de la pornografía por venganza  
• Ley de justicia para los sobrevivientes de violencia doméstica  
• Reforzamiento de la protección de la lactancia en el lugar de trabajo  

  
###  
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