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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PUNTOS DESTACADOS DEL 
PRESUPUESTO ESTATAL PARA EL AÑO FISCAL 2018 PARA LA REGIÓN DE 

FINGER LAKES 
  

El Gobernador Da a Conocer las Nuevas Representaciones del Proyecto de 
Transformación de $53,7 Millones del Aeropuerto Internacional Greater Rochester  

  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 Promueve la Ley de Recuperación 

de la Clase Media del Gobernador 
  

Recorta Impuestos al Nivel más Bajo en 70 Años para Más de 321.000 
Contribuyentes en la Región de Finger Lakes 

  
En el Marco del Programa de Becas Excelsior del Gobernador, Cerca del 79% de 
las Familias en la Región de Finger Lakes Reúnen los Requisitos para Asistir con 
Matrícula Gratuita a los Programas de 2 y 4 Años de las Universidades Públicas 

del Estado de Nueva York 
  

El Presupuesto Invierte una Cifra Récord de $25.800 Millones en Ayuda 
Educativa, un Incremento del 4,4% en Comparación con el Año Pasado 

 
El Presupuesto También Invierte $20 Millones en Viviendas de Apoyo en la 

Ciudad de Rochester y $10 Millones en el Desafío para Empresas de Fotónica 
 

El Video que Muestra los Puntos Destacados del Presupuesto para la Región de 
Finger Lakes Está Disponible Aquí 

  
 
El día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció puntos destacados del 
Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 para la región de Finger Lakes, que 
aprovecha la disciplina fiscal del estado en los últimos seis años para fortalecer a la 
clase media, reducir los impuestos y hacer inversiones inteligentes para el futuro de 
Nueva York. Por séptimo año consecutivo, el Presupuesto está equilibrado y mantiene 
el crecimiento del gasto por debajo del 2 por ciento. El video que muestra los puntos 
destacados para la región de Finger Lakes está disponible aquí. 
  
Entre los puntos destacados de la Ley de Recuperación de la Clase Media en la 
región de Finger Lakes se incluyen: 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GRIABoards.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jSEQxkPN0d0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jSEQxkPN0d0&feature=youtu.be


• Extiende la tasa impositiva para los millonarios y preserva $3.400 millones en 
ingresos.  

• Inicia el recorte fiscal de la clase media para 6 millones de neoyorquinos. Los 
primeros cuatro años los contribuyentes de la región de Finger Lakes ahorrarán 
$333 millones, un recorte de impuestos per cápita de $1.345 en promedio. 
Cuando se implementen completamente, los recortes proporcionarán un 
beneficio promedio en solo un año de $664 a más de 321.000 contribuyentes en 
la región.  

• Invierte $163 millones para ofrecer una matrícula universitaria gratuita a las 
familias de clase media en las universidades de SUNY y CUNY. Existen 55.747 
familias en la región de Finger Lakes que reúnen los requisitos para recibir la 
Beca Excelsior.  

• Aumenta la ayuda educativa en $1.100 millones, lo que incluye un aumento de 
$700 millones en subsidios. De esta manera, la Ayuda Educativa llega a un 
nuevo total de $25.800 millones, es decir, hay un aumento del 4,4%.  

• Duplica el Crédito Tributario por Gastos de Cuidado de Menores y Dependientes 
del Estado de Nueva York, brindando a 9.100 contribuyentes en la región de 
Finger Lakes un beneficio adicional promedio de $193, para un total aproximado 
de $1,8 millones en recortes fiscales para la región.  

Entre los puntos destacados de las inversiones estratégicas que benefician a la 
región de Finger Lakes se incluyen: 

• $2.500 millones para la Ley de Infraestructura de Agua Limpia en todo el estado  
• $750 millones para la Ronda VII de los exitosos Consejos Regionales de 

Desarrollo Económico en todo el estado  
• $209 millones para construir carreteras y puentes en la región de Finger Lakes  
• $200 millones para crear el Sendero Empire State, el mayor sendero estatal de 

usos múltiples en el país  
• $103 millones para los municipios, que consisten en lo siguiente:  
• $99,8 millones en ayudas e incentivos para los municipios  
• $3,2 millones en ayuda para costos de mantenimiento de terminales de lotería 

por video  
• $70 millones para promover el turismo en todo el estado con I ❤ New York  
• $20 millones para construir viviendas de apoyo en la ciudad de Rochester  
• $20 millones para construir el instituto para la Reducción de Emisiones y de 

Energía Gris (REMADE, por sus siglas en inglés) en el Instituto de Tecnología 
de Rochester (RIT, por sus siglas en inglés)  

• $12 millones para combatir la adicción a la heroína y a opioides en la región de 
Finger Lakes  

• $10 millones para el Desafío para Empresas de Fotónica  
• $10 millones para revitalizar un centro urbano en la región de Finger Lakes como 

parte de la Etapa II de $100 millones de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos  

El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 también permite el uso compartido de 
vehículos en todo el estado. Conozca los detalles de las inversiones en todo el estado 
que están incluidas en el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 del Estado de 
Nueva York aquí. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget


Otras iniciativas e inversiones significativas incluidas en el Presupuesto Estatal para el 
Año Fiscal 2018 que beneficiarán a la región de Finger Lakes son: 
  
Inversión en Educación 
  
Establecimiento de la icónica Beca Excelsior del Gobernador 
  
El Presupuesto aprueba el programa de Becas Excelsior, emblema del Gobernador, 
para hacer que la universidad sea asequible en las carreras de dos y cuatro años en 
las universidades de SUNY o en CUNY para las familias de clase media y trabajadora 
que ganan $125.000 al año. 55.747 familias de la región de Finger Lakes reúnen los 
requisitos para participar en el programa. Además, la región de Finger Lakes recibirá 
$16,7 millones en fondos de capital para mantener y actualizar las instalaciones de 
Educación Superior de SUNY en la región.  
  
Apoyo a la educación K-12  
  
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 continúa con el progreso realizado para 
fortalecer los resultados educativos y permitir un mayor acceso al aprendizaje de alta 
calidad en todo el estado de Nueva York. El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 
aumenta la ayuda educativa en $1.100 millones, incluido un aumento de $700 millones 
en subsidios, lo que lleva a la Ayuda Educativa a un total de $25.800 millones o un 
aumento del 4,4 por ciento. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la Ayuda 
Educativa aumentó $6.200 millones o 32 por ciento en los últimos seis años. El 
Presupuesto para el Año Fiscal 2018 aumenta la Ayuda Educativa en la región de 
Finger Lakes en $60,2 millones, lo que incluye un aumento de $41 millones en 
subsidios. 
  
Programa Posterior a la Escuela del Estado Imperio 
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 aumenta la inversión en programas posteriores 
a la escuela a través de $35 millones en fondos nuevos para los programas públicos 
posteriores a la escuela en las 16 comunidades que forman parte de la Iniciativa de 
Reducción de la Pobreza del Estado Imperio, incluido Rochester, así como en las 
comunidades del Estado con altas tasas de pobreza infantil. Este nuevo financiamiento 
creará 22.000 lugares adicionales para los estudiantes en programas posteriores a la 
escuela. 
  
Bajar los impuestos y apoyar al gobierno local 
  
Recorte de impuestos para 321.000 contribuyentes de clase media en la región de 
Finger Lakes 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 inicia recortes fiscales para los 
neoyorquinos de clase media. Los primeros cuatro años los contribuyentes de la región 
de Finger Lakes ahorrarán $333 millones, un recorte de impuestos per cápita de $1.345 
en promedio. Cuando se implementen completamente, los recortes proporcionarán un 
beneficio promedio en solo un año de $664 a más de 321.000 contribuyentes en la 
región. 
  
 



El Crédito Tributario por Gastos de Cuidado de Menores para Familias de Clase 
Media se duplica para 9.100 familias en la región de Finger Lakes 
  
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 promulga un mejorado crédito tributario por 
gastos de cuidado de menores para familias de clase media que ayudará a más de 
200.000 familias de clase media a tener servicios de cuidado infantil más asequibles. El 
nuevo crédito tributario complementará al ya vigente Crédito Tributario por Gastos de 
Cuidado de Menores y Dependientes del Estado de Nueva York y permitirá que las 
familias que ganen entre $60.000 y $150.000 al año disfruten de un aumento de más 
del doble en los beneficios fiscales que tienen ahora, de $169 a $376 por hogar en 
promedio.  
  
La optimización del Crédito Tributario por Gastos de Cuidado de Menores y 
Dependientes brindará a 9.100 contribuyentes en la región de Finger Lakes un 
beneficio adicional promedio de $193 para llegar a un total aproximado de $1,8 
millones en recortes de impuestos para la región. 
  
Reducir los impuestos sobre la propiedad y los costos del gobierno local 
  
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 continúa los esfuerzos del Gobernador por 
aliviar el peso del impuesto sobre la propiedad y continúa el éxito del tope del 2 por 
ciento al impuesto sobre la propiedad. En Nueva York, un propietario común paga 2,5 
veces más en impuestos locales sobre la propiedad que lo que paga en impuestos 
sobre la renta estatales. Este Presupuesto empoderará a los ciudadanos para controlar 
el costo del gobierno local, requiriendo que los condados constituyan gobiernos locales 
que busquen la eficiencia para obtener ahorros reales y recurrentes para los 
contribuyentes. Los planes de servicios compartidos deberán pasar por audiencias y un 
periodo de comentarios públicos.  
  
Ayuda estatal para los municipios locales 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 mantiene $103 millones en ayudas e 
incentivos para los municipios de la región de Finger Lakes, Esta cifra se compone de 
$99,8 millones en ayuda e incentivos y $3,2 millones en ayuda para costos de 
mantenimiento de terminales de lotería por video. 
  
Proporcionar flexibilidad presupuestaria para reaccionar ante la posible pérdida 
de ayuda federal 
  
Debido a las amenazas inminentes de Washington, el Presupuesto para el Año Fiscal 
2018 brinda flexibilidad para que el estado ajuste el gasto durante el año fiscal para 
responder por una pérdida significativa de ayuda federal. Si el apoyo federal de 
Medicaid o que no sea de Medicaid se reduce en $850 millones o más, el director del 
Presupuesto del Estado de Nueva York desarrollará un plan para realizar reducciones 
de gastos uniformes. Este plan entraría en vigencia automáticamente a menos que la 
Asamblea Legislativa aprobara su propio plan en un plazo de 90 días. 
  
Inversiones en empleos e infraestructura 
  
Transporte 



  
$39,8 millones para reimaginar el Aeropuerto Internacional Greater Rochester: 
  
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se incluyen $39,8 millones para un 
proyecto de $53,7 millones que transformará el Aeropuerto Internacional Greater 
Rochester: el viejo centro aeroportuario será convertido en un centro de transporte de 
avanzada. El proyecto rediseñará por completo la estructura de la terminal 
aeroportuaria. El nuevo aeropuerto tendrá tecnologías sostenibles tales como paneles 
solares y sistemas de aprovechamiento del agua de la lluvia, nueva señalización, 
medidas de seguridad mejoradas, nuevas tecnologías para facilitar la accesibilidad a 
las instalaciones y opciones de primer nivel para comer y hacer compras: todo con el 
objeto de ofrecerle al pasajero una experiencia inigualable. El gobernador Cuomo dio a 
conocer los nuevos modelos 3D del aeropuerto. Los modelos están disponibles aquí.  
  
$209 Millones para reforzar carreteras y puentes en la región de Finger Lakes 
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York está implementando 
el mayor plan de infraestructura y desarrollo en el país. El plan de $100.000 millones 
del Estado está reinventando nuestros aeropuertos, incrementando la capacidad de 
nuestros centros de tránsito, modernizando nuestras redes del metro, de autobuses y 
trenes de pasajeros, y reconstruyendo caminos y puentes en todo el estado. El 
Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 permite las siguientes inversiones en la 
infraestructura de transporte de la región de Finger Lakes:  

• $55,6 millones en fondos para CHIPS, PAVE NY y programas de recuperación 
del invierno extremo  

• $49 millones para reconstruir la vía de intercambio Interestatal 390/490 en la 
ciudad de Gates, condado de Monroe  

• $11 millones para reparar seis puentes que atraviesan el canal de Erie en el 
condado de Orleans  

• $6 millones para reconstruir en el pueblo de Newark, condado de Wayne, la calle 
Main Street desde Rose Drive hasta West Pearl Street  

• $4,7 millones para reparar el asfalto de la carretera Lake Ontario State Parkway 
desde la Ruta 237 hasta la Ruta 19 en la ciudad de Kendall, condado de 
Orleans, y en la ciudad de Hamlin, condado de Monroe  

• $2,5 millones para reemplazar el puente de la carretera Allen Padgham Road 
que atraviesa el arroyo Ganargua en la ciudad de Farmington, condado de 
Ontario  

• $1,4 millones para reemplazar el puente de la carretera Bethany Center Road 
que pasa sobre la Ruta 20 en la ciudad de Bethany, condado de Genesee  

• $1 millón para reparar el asfalto de la Ruta 63 desde la Ruta 20 hasta la entrada 
a la ciudad de Batavia en las ciudades de Batavia, Bethany, Pavilion y Stafford, 
en el condado de Genesee 

En el Presupuesto para el Año Fiscal 2018 también se incluyen $40,3 millones para 
sistemas de transporte público en la región de Finger Lakes. 
 
 
Desarrollo Económico 
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GRIABoards.pdf


$10 Millones para el Desafío para Empresas de Fotónica en Rochester 
  
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se incluyen $10 millones para un 
Desafío plurianual para Empresas de Fotónica en Rochester. Será la primera vez que 
se organiza un evento de este tipo en el mundo. Esta competencia empresarial tiene 
como objeto ofrecer apoyo a las empresas de fotónica nuevas que comercialicen 
tecnologías en desarrollo. La ayuda se prestará mediante un programa de aceleración 
empresarial basado en la iniciativa 43North, una iniciativa que se llevó adelante en 
Buffalo y que tiene prestigio internacional. 
  
$20 Millones para el Nuevo Instituto REMADE en el RIT 
  
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se invierten $20 millones para 
ayudar al logro de la construcción del Instituto para la Reducción de Emisiones y de 
Energía Gris. El nuevo instituto investigará tecnologías de energía limpia, lo que incluye 
tecnologías de reciclaje y de eliminación de deshechos. El RIT fue seleccionado para 
estar al mando del proyecto del Departamento de Energía de EE. UU. en el marco de la 
iniciativa Manufacturing USA.  
  
$2,1 millones para expandir las operaciones de Datto, Inc. en el centro de 
Rochester 
  
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se incluyen $2,1 millones para 
ayudar a abrir nuevas oficinas de Datto, Inc. en el Metropolitan Building, en el centro de 
Rochester. La expansión creará hasta 200 nuevos puestos de trabajo en la industria de 
la tecnología, lo que aumentará la cantidad total de empleados de la empresa a 
aproximadamente 350. Datto fue fundada en el 2007 por Austin McChord, graduado del 
Instituto de Tecnología de Rochester. Datto se ha convertido en una de las empresas 
de servicios de recuperación de desastres y copias de seguridad más importantes del 
mundo. La expansión de Datto es posible gracias a la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado del gobernador Cuomo.  
  
$5 Millones para transformar el Centro de Recepción de Visitantes de Geneva, en 
la región de Finger Lakes 
  
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se invierten $5 millones para crear 
un Centro Turístico en Geneva, en la región de Finger Lakes. El Centro de Recepción 
de Visitantes de la región de Finger Lakes se convertirá en un componente esencial de 
la industria turística de Nueva York: una industria que genera ingresos de más de 
$100.000 millones y le da empleo a más de 900.000 personas. Las mejoras del Centro 
de Recepción de Visitantes de Geneva fomentarán el turismo. El centro ofrecerá 
información sobre los destinos de clase mundial y sitios históricos que hay en Finger 
Lakes y continuará impulsando el desarrollo económico de la región.  
  
La nueva y mejorada instalación, que estará abierta todo el año, tendrá interiores 
actualizados con terminales interactivas con que los visitantes podrán aprender sobre 
la historia y lugares turísticos de la región, una tienda Taste NY, una zona de juegos 
para niños, estaciones para recargar autos eléctricos, un mercado de productos 
agrícolas regionales y mucho más. 
  



$1,22 millones para prestar apoyo a la I+D de vinos y bebidas artesanales 
  
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se fomenta la investigación y 
desarrollo de avanzada para que el Estado de Nueva York tenga una ventaja 
estratégica en la industria del vino y de las bebidas artesanales. El financiamiento se 
compone de la siguiente manera: 
  
$1.020.000 millones para la Fundación del Vino y la Uva, en Canandaigua, con el 
objeto de que se haga investigación en la industria vitivinícola y se la publicite, teniendo 
en cuenta que es una industria clave en la región de Finger Lakes.  
  
$200.000 para someter a pruebas y evaluar las variedades de lúpulo y cebada del 
Estado de Nueva York como parte del Programa de Evaluación y Ensayo del Edificio 
de Investigaciones del Estado de Nueva York (NYS Experiment Station), en Geneva. 
Estas investigaciones aumentarán la cantidad de variedades de lúpulo y cebada de 
origen local que pueden usar los productores de bebidas artesanales. 
  
$100 millones para la Ronda II de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos, lo que incluye $10 millones para una comunidad de la región de Finger 
Lakes 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $100 millones para la segunda 
ronda de la exitosa Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. La Iniciativa se 
creó el año pasado para apoyar proyectos de vivienda de transformación, desarrollo 
económico, transporte y comunitarios que atraigan y retengan a residentes, visitantes y 
empresas a los centros urbanos. El año pasado, la primera ronda asignó $100 millones 
a diez comunidades que actualmente están sufriendo una pérdida poblacional o 
disminución económica, para que desarrollen planes de revitalización para su área de 
centros urbanos, desarrollados en colaboración con expertos en planificación y política. 
  
Proteger el medio ambiente para las generaciones futuras 
  
$200 millones para crear la mayor red de senderos de usos múltiples en la 
nación: El Sendero Empire State 
  
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 invierte $200 millones para finalizar la 
construcción de los senderos Hudson River Valley Greenway y Erie Canalway y crea el 
Sendero Empire State, el más grande sendero de usos múltiples de la nación. El 
sendero de 750 millas proporcionará nuevas oportunidades para el senderismo y el 
ciclismo entre paisajes y encantadoras comunidades históricas, impulsando el turismo y 
la actividad económica en todo Nueva York. El Sendero Empire State recorrerá el 
Estado, desde el puerto de Nueva York por las Montañas Adirondack hasta el límite 
con Canadá y desde las costas del Lago Erie, a lo largo del histórico Canal Erie, hasta 
el corazón de la Región Capital. 
  
Reacondicionamiento de parques estatales y sitios históricos 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $120 millones para rehabilitar 
los Parques Estatales a través del Programa New York Works, un incremento de $30 
millones en comparación con el Año Fiscal 2017. Con el financiamiento para parques 



estatales y sitios históricos de la región de Finger Lakes de este año fiscal se le da 
fondos al Parque Estatal Hamlin Beach y el Parque Estatal Sampson. 
  
$3,4 millones para mejorar la infraestructura del Parque Estatal Hamlin Beach 
 
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se incluyen $3,4 millones para 
mejorar la infraestructura del Parque Estatal Hamlin Beach. El parque, ubicado en la 
región del lago Ontario, tendrá un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales 
para resolver los graves problemas sanitarios y ambientales. 
  
$1,2 millones para revitalizar el Parque Estatal Sampson 
 
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se incluyen $1,2 millones para 
revitalizar el Parque Estatal Sampson, ubicado en la región del lago Seneca. El 
complejo tiene uno de los campamentos más grandes de la red de parques de la 
nación. El financiamiento ayudará a restaurar los baños y las duchas. Estas 
instalaciones están en mal estado, a pesar de que son usadas por las personas que se 
quedan en los más de 300 espacios para acampar que tiene el campamento. 
  
Fondo de Protección Ambiental récord  

  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 continúa apoyando al Fondo de 
Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) con $300 millones, el nivel de 
financiamiento más alto en la historia del programa. La inversión estatal incluye $41 
millones para programas de desechos sólidos, $86 millones para parques y recreación, 
$154 millones en programas en áreas abiertas y $19 millones para el programa de 
adaptación y mitigación del cambio climático. Entre las inversiones en la región de 
Finger Lakes se incluyen:  

• Alianza para la Protección de la Cuenca de Finger Lakes - Lago Ontario: En 
el EPF se incluyen $2,3 millones para iniciativas de cooperación y planes de 
acción para proteger el agua de la cuenca y mejorar la calidad del agua. 

• Zoológicos, Jardines Botánicos y Acuarios. El Presupuesto EPF incluye $15 
millones para zoológicos, jardines botánicos y acuarios en todo el estado en el 
Año Fiscal 2018. Si bien aún deben determinarse las adjudicaciones para el 
2017, en el 2016 los siguientes zoológicos, jardines botánicos y acuarios de la 
región de Finger Lakes recibieron más de $813.000 en subsidios de este 
programa: 

• Condado de Genesee  
• Condado de Monroe  
• Museo y Aldea Rural Histórica de Genesee  
• Wild Wings, Inc.  
• Parque Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Park  
• Museo y Centro de Ciencias de Rochester  
• Buffalo Audubon Society, Inc.  



• Parques municipales. Gracias al Presupuesto para el Año Fiscal 2018, el EPF 
también recibe $20 millones para parques municipales de todo el estado. Si bien 
aún deben determinarse las adjudicaciones para el 2017, en el 2016 las 
siguientes instituciones y localidades de la región de Finger Lakes recibieron 
más de $2 millones en subsidios de este programa: 

• Condado de Wayne  
• Salón de la Fama Nacional de las Mujeres  
• Red de Cementerios Canandaigua Cemetery Association  
• Parque Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Park  
• Museo George Eastman  
• Pueblo de Albion 

Inversiones en atención médica y bienestar 
 

$20 millones para construir viviendas de apoyo en la ciudad de Rochester 
  
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se incluyen $20 millones para 
construir 1.200 unidades de vivienda de apoyo en la ciudad de Rochester. Las 
viviendas de apoyo ayudarán a reducir la cantidad de personas sin hogar prestando 
una gran cantidad de servicios para individuos en estado de vulnerabilidad, por 
ejemplo, capacitaciones para conseguir empleo, asesoramiento, y ayuda para obtener 
y continuar recibiendo atención primaria y psiquiátrica. 
  
$12 millones para combatir la crisis de heroína y opioides en la región de Finger 
Lakes 
  
En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 se invierten $12 millones para 
combatir la crisis de heroína y opioides en las comunidades de la región de Finger 
Lakes al apoyar los programas especiales de prevención, tratamiento y recuperación 
de la dependencia de sustancias químicas, las oportunidades de servicios residenciales 
y las actividades de concientización y educación de la sociedad. Este financiamiento 
apoya lo siguiente: 25 camas para tratamiento residencial, 150 lugares en el programa 
de tratamiento contra opioides, una coalición comunitaria, dos orientadores de apoyo 
familiar, dos programas de participación entre pares, una casa club para adolescentes, 
un centro de recuperación y participación comunitaria y un centro de acceso de 
urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 
Más de $95,8 millones para transformar y mejorar la prestación de servicios de 
atención médica en los sistemas de salud de la región de Finger Lakes 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $95,8 millones en 
reasignaciones para transformar y mejorar en forma drástica la prestación de servicios 
de atención médica en la región de Finger Lakes, además del nuevo programa de 
capitalización de $500 millones a nivel estatal del Presupuesto Estatal para el Año 
Fiscal 2018, bajo el cual se harán adjudicaciones regionales posteriormente en este 
año. Las inversiones de $95,8 millones apoyadas por las reasignaciones en proyectos 
esenciales de financiamiento del Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 
mejorarán la atención para los pacientes y harán que las instalaciones sean más 
viables a largo plazo. Este financiamiento es una parte del compromiso de $3.300 



millones realizado por el Estado de Nueva York durante cuatro años para ayudar a que 
los proveedores de atención médica de todo el estado financien capital crucial y 
mejoras de infraestructura, así como integrar y desarrollar aún más los sistemas de 
salud. 
 
Apoyo directo para usar $18 millones para el aumento de los salarios de 8.000 
prestadores de atención médica directa en la región de Finger Lakes 
 
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 agrega nuevos fondos estatales que usarán 
$18 millones para financiar anualmente los aumentos de los salarios del personal de 
atención médica directa y de los profesionales de apoyo directo de la región de Finger 
Lakes. El aumento en los fondos apoyará a 8.000 empleados que trabajan en el sector 
sin fines de lucro, que prestan servicios a nombre de la Oficina para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo, la Oficina de Salud Mental y la Oficina de Servicios 
contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias. Estos proveedores también recibirán 
financiamiento para apoyar un incremento en el salario de 6,5 por ciento, que se 
implementará durante un periodo de dos años. El financiamiento también ayudará a 
que el sector sin fines de lucro mitigue los retos de reclutamiento y retención y 
promoverá el continuo profesionalismo en la industria. 
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