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

 
Duplica el Apoyo Publicitario para I ❤ New York en la Región Norte, que Ahora 

Alcanza los $7 Millones 
 

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 86.000 Contribuyentes en 

la Región Norte de Nueva York  
 

Bajo el Programa de Becas Excelsior del Gobernador, Cerca del 85% de las 
Familias en la Región Norte Reunirán los Requisitos para Asistir con Matrícula 

Gratuita a los Programas de 2 y 4 Años de las Universidades Públicas de  
Nueva York 

 
El Presupuesto Invierte una Cifra Récord de $25,8 Mil Millones en Ayuda 
Educativa, un Incremento del 4,4% en Comparación con el Año Pasado 

 
El Presupuesto Invierte $20 Millones para Transformar las Montañas Whiteface y 
Gore, y Proporciona la Financiación Inicial para el Plan Maestro de $32 Millones 

para la “Entrada a los Adirondacks” en Frontier Town 
 

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

 
El día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció los puntos destacados para la 
Región Norte del Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018, 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 Norte está disponible aquí. 
 
 
Los puntos destacados de la Ley de Recuperación de la Clase Media en la Región 
Norte incluyen:  

https://youtu.be/VV8riUZru1E
https://youtu.be/VV8riUZru1E


• Extiende la tasa impositiva para los millonarios y preserva $3,4 mil millones en 
ingresos.  

• Inicia el recorte fiscal de la clase media para 6 millones de neoyorquinos. En los 
primeros cuatro años, los contribuyentes de la Región Norte ahorrarán $79 
millones, un recorte fiscal promedio de $1.195. Cuando se implementen 
completamente, los recortes proporcionarán un beneficio promedio en solo un 
año de $592 a más de 86.000 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 18.542 
familias en la Región Norte que reúnen los requisitos para recibir la Beca 
Excelsior.  

• Aumenta la ayuda educativa en $1,1 mil millones, incluido un aumento de $700 
millones en subsidios, llevando la ayuda educativa a un total de $25,8 mil 
millones, lo que representa un aumento del 4,4 por ciento.  

• Duplica el Crédito Tributario por Gastos de Cuidado de Menores y Dependientes 
del Estado de Nueva York, brindando a 2.300 contribuyentes en la Región Norte 
un beneficio adicional promedio de $187. 

 
Entre los puntos destacados de las inversiones estratégicas que benefician a la 
Región Norte se incluyen: 

• $2,5 mil 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  
• $200 millones para crear el Sendero Empire State, el mayor sendero estatal de 

usos múltiples en el país  
• $75 millones para puentes y carreteras en la Región Norte  
• $38 millones para crear el Polo de Desarrollo Económico de la Región Norte en 

el Aeropuerto Internacional Plattsburgh  
• $32 millones para al Plan Maestro para construir la “Entrada a los Adirondacks” 

en Frontier Town  
• $20 millones para transformar las Montañas Gore y Whiteface  
• $13,4 millones para los municipios, que consisten en lo siguiente:  

• $13,2 millones en ayudas e incentivos para los municipios  
• $217.000 en Asistencia Gubernamental para los Condados de Essex 

($124.000), Franklin ($72.000) y Hamilton ($21.300)  
• $10 millones para revitalizar un centro urbano en la Región Norte como parte de 

la Etapa II de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de $100 
millones en todo el estado  

• $7 millones para promover el turismo en la Región Norte mediante “I ❤ New 
York” - el doble del compromiso del año pasado  

• $7 millones para combatir la adicción a la heroína y a opioides en la Región 
Norte 

 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 también supone la construcción de 
Centros de Bienvenida a los Adirondacks y la Región Norte, y permite el uso 
compartido 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. 
 
Otras iniciativas e inversiones significativas incluidas en el Presupuesto Estatal para el 
Año Fiscal 2018 que beneficiarán a la Región Norte incluyen: 
 
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. 18.542 familias de la Región Norte reúnen los requisitos 
para participar en el programa. Además, la Región Norte recibirá $22,6 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 $1,1 mil millones, incluido un aumento de $700 millones 
en subsidios, lo que lleva a la Ayuda Educativa a un total de $25,8 mil millones o un 
aumento del 4,4 por ciento. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la Ayuda 
Educativa aumentó $6,2 mil millones o 32 por ciento en los últimos seis años. El 
Presupuesto para el Año Fiscal 2018 aumenta la Ayuda Educativa en la Región Norte 
en $37,2 millones, lo que incluye un aumento de $17,9 millones en Subsidios y supone 
un aumento total del 4,98%. 
 
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 Watertown, 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 fiscal para la clase media para 86.000 contribuyentes en la Región Norte 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 inicia recortes fiscales para los 
neoyorquinos de clase media. En los primeros cuatro años, los contribuyentes de la 
Región Norte ahorrarán $79 millones, un recorte fiscal promedio de $1.195. Cuando se 
implementen completamente, los recortes proporcionarán un beneficio promedio en 
solo un año de $592 a 86.000 contribuyentes en la región. 
 
 

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


El Crédito Tributario por Gastos de Cuidado de Menores para Familias de Clase 
Media se duplica para 2.300 familias en la Región Norte 
 
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 2.300 contribuyentes en la Región Norte un beneficio 
adicional promedio de $187. 
 
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 
 
Además, el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 mantiene los $13,2 millones 
en Ayudas e Incentivos para los Municipios de la Región Note y los $217.000 en 
Asistencia Gubernamental, que incluyen $124.000 para el Condado de Essex, $72.000 
para el Condado de Franklin, y $21.300 para el Condado de Hamilton. 
 
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 
  
Desarrollo Económico 
 
 



Plan Maestro para Transformar Frontier Town en la “Entrada a los Adirondacks” 
a la Salida 29 de Northway en North Hudson 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye fondos para la asociación 
pública-privada de $32 millones para crear un destino turístico de clase mundial en el 
sitio de Frontier Town en los Adirondacks. El Plan Maestro para la Entrada a los 
Adirondacks incluye: 

• Un área de uso diario y para acampar del DEC a lo largo del río Schroon.  
• Área para cabalgatas guiadas y campamentos ecuestres.  
• Centro de información para visitantes, a fin de mostrar a los visitantes los 

destinos recreativos de clase mundial que pueden encontrar en el Parque 
Adirondack. 

• Centro de eventos con alojamiento para turistas.  
• Exhibiciones interactivas en las estructuras históricas en donde se destaquen el 

pasado, el presente y el futuro de las industrias de alimentos locales y de 
productos forestales de Adirondack. 

 
Además, Paradox Brewery planea expandir sus operaciones de elaboración de bebidas 
artesanales a la nueva ubicación de la Entrada durante 2017, así como abrir una 
taberna que ofrezca una selección de comidas y bebidas de Nueva York. Paradox 
actualmente opera una sala de cata en el lago Schroon. A fin de promover la expansión 
y la creación de 22 nuevos puestos de trabajo, Empire State Development ha ofrecido 
hasta $200.000 en incentivos basados en el rendimiento, lo que incluye un subsidio y 
créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior. 
 
Duplica el Apoyo Publicitario para I ❤ New York en la Región Norte, que Ahora 
Alcanza los $7 Millones 
 
El Presupuesto incluye $7 millones para publicidad empresarial y turística a través de 
I ❤ New York en la Región Norte, cifra que duplica el compromiso del año pasado. 
Esta inversión sin precedentes complementa el éxito de la publicidad en la televisión y 
en sitios web, los centros turísticos y las promociones de Taste NY. Desde 2011, $150 
millones en inversiones estatales han generado un aumento adicional de $9 mil 
millones en gastos directos de visitantes, elevándose de $54 mil millones a $63 mil 
millones.  
 
Apoyo para la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional (ORDA, por sus siglas 
en inglés) y $20 millones para Transformar las Montañas Gore y Whiteface 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $20 millones para mejorar las 
instalaciones actuales en las montañas Gore y Whiteface y crear espacios para 
comercios, restaurantes, alojamientos y centros de esquí de última generación y 
actividades durante todo el año. El proyecto será el primero en mejorar notablemente 
las montañas Gore y Whiteface en 30 años y en crear oportunidades para incrementar 
las ganancias por fuera de temporada, lo que las volverá más competitivas con 
respecto a otros centros turísticos del mundo. 
 
Los $20 millones para mejoras en Whiteface y Gore se suman a otros $12,5 millones 
en el presupuesto para mejoras capitales en las instalaciones operadas por la 

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


Autoridad de Desarrollo Regional Olímpico (ORDA, por sus siglas en inglés). El Estado 
también proporcionará $5 millones en apoyo operativo para ORDA. 
 
$38 millones para transformar el Aeropuerto Internacional Plattsburgh en el Polo 
de Desarrollo Económico de la Región Norte 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $38 millones para llevar a cabo 
en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh la Segunda Fase de la Competencia para 
la Revitalización y el Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte para 
acelerar las obras de renovación de $43 millones en el puerto aéreo de la Región 
Norte. Este proyecto, que tomará una antigua instalación militar actualmente en desuso 
y la trasformará en un moderno centro de transporte y desarrollo económico, creará 
825 puestos de trabajo en la construcción. 
 
Nuevos Centros de Bienvenida en los Adirondacks y la Región Norte 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 invierte en el nuevo Centro de 
Bienvenida de la región Oeste de Nueva York, ubicado en Grand Island, el cual se 
convertirá en un componente vital de la industria turística de Nueva York, la cual tiene 
un impacto económico de más de $100 mil millones y apoya más de 900.000 puestos 
de trabajo. Los Centros de Bienvenida servirán como lugares de presentación de 
información sobre destinos de clase mundial y sitios históricos en la Región Norte y 
continuará impulsando el desarrollo económico de la región. 
 
Todas las instalaciones operarán todo el año e incluirán información histórica regional y 
quioscos turísticos interactivos, una zona de juegos para niños, estaciones de carga 
para vehículos eléctricos, un refugio para motocicletas y más. 
 
$125 Millones para el Emplazamiento y la Construcción del Centro de 
Manufactura de Norsk (Norsk Manufacturing Center) 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 invierte $125 millones, anunciados el 
año pasado, para impulsar $875 millones en inversiones y gastos de Norsk y crear 400 
empleos en los próximos diez años. Además, SUNY Poly ayudará a Norsk a reclutar y 
capacitar a los miembros de la fuerza laboral que trabajarán en las instalaciones 
haciendo uso de la experiencia de la institución en la provisión de educación en alta 
tecnología, extremadamente importante e incomparable, para satisfacer la demanda de 
producción a medida que las sedes de Norsk en EE. UU. aumentan. SUNY Poly 
también ayudará a Norsk a ubicar la cadena de suministro río abajo y otras empresas 
de apoyo en la región de Plattsburgh, y de esta forma se beneficiarán numerosas 
industrias y empleos de los alrededores. 
 
$5 Millones para la Asociación Clarkson-Trudeau 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $5 millones para apoyar una 
sociedad entre el Estado de Nueva York, la Clarkson University y el Trudeau Institute 
para formar una empresa de biotecnología de clase mundial y establecer la Región 
Norte aún más como un importante centro de investigación y desarrollo de 
biotecnología. 
 
 



$2 Millones para construir un Laboratorio de Ciencias de los Alimentos y una 
Cocina de Prueba Certificada y de Última Generación en el Centro Educacional 
Oswegatchie 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $2 millones para construir una 
instalación de última generación que ofrecerá seguridad alimentaria, habilidades 
básicas para la preparación de alimentos y carreras relacionadas con la agricultura en 
el procesamiento de los alimentos, y también proporcionará un espacio que los 
productores podrán alquilar para probar nuevos productos alimentarios procesados. La 
instrucción estará disponible para alumnos de FFA, educadores agrarios, propietarios 
de granjas, agricultores principiantes veteranos y no veteranos, y otros miembros de la 
comunidad. Se espera que el centro cuente con un jefe de cocina certificado entre en el 
personal para que opere las instalaciones y proporcione instrucción en las clases. 
 
$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 Norte 
 
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. 
 
Transporte 
 
$75 millones para reforzar caminos y puentes en la Región Norte 
 
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 mil 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 apoya las siguientes inversiones en la 
infraestructura de transporte de la Región Norte:  

• $47,1 millones en fondos para CHIPS, PAVE NY y programas de recuperación 
del invierno extremo  

• $11,7 millones para construir un nuevo centro de inspección de camiones en la 
Interestatal 87 cerca de la frontera canadiense, en la ciudad de Champlain en el 
condado de Clinton  

• $10 millones para reconstruir la carretera y reemplazar los drenajes en los 
alrededores de la Ruta 190 sobre Ferrel Brook, en las ciudades de Altona y 
Beekmantown en el condado de Clinton  

• $8,7 millones para reemplazar el puente que lleva la Ruta nacional 11 sobre 
CSX Railroad, en la ciudad de Dekalb en el condado de St. Lawrence  

• $7,2 millones para restaurar la superficie de la carretera Interestatal 81 desde la 
línea del pueblo norte de la ciudad de Orleans hasta la frontera canadiense, en 
las ciudades de Alexandria y Orleans en el condado de Jefferson  



• $6,1 millones para restaurar la superficie de la Ruta estatal 28 desde Blue 
Mountain Lake hasta Indian Lake, en la ciudad de Indian Lake en el condado de 
Hamilton  

• $4,4 millones para ampliar el Western Boulevard desde el puente sobre la 
Arsenal Street hasta Gaffney Drive, en la ciudad de Watertown  

• $2,2 millones para aumentar la altura sobre el puente que lleva la Delaware and 
Hudson Railroad sobre la Interestatal 87 en la ciudad de Plattsburgh, en el 
condado de Clinton  

• $1,7 millones para reemplazar la superestructura en los puentes que llevan la 
Ruta del Condado 25 y la Lane Street sobre el Río Salmon, en el pueblo y 
ciudad de Malone en el condado de Franklin  

• $1,5 millones para reemplazar el puente que lleva la Jerden Falls Road sobre el 
Ramal Oeste del Río Oswegatchie, en la ciudad de Croghan en el condado de 
Lewis  

• $1,4 millones para reemplazar el puente que lleva la Coveytown Road sobre el 
Río Trout en la ciudad de Constable, condado de Franklin 

 
 
Protección y Promoción del Medio Ambiente 
 
$200 millones para crear la mayor red de senderos de usos múltiples en la 
nación: El Sendero Empire State 
  
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 proporciona $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. 
 
$3,5 Millones para los Parques Estatales en la Región Norte 
 
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. Basándose en los planes preliminares 
para el Año Fiscal 2018, se espera que los Parques Estatales y Sitios Históricos de la 
Región Norte reciban $3,5 millones en fondos de “New York Works”. 
 
$2,5 Millones en Proyectos para Mejorar el Parque Estatal Southwick Beach 
 
Las mejoras incluyen baños para la playa en el Parque Estatal Southwick Beach que ya 
cuenta con una sala de juegos, una lavandería, un puesto de concesión y un lugar para 
los guardavidas, todos los cuales reciben energía de un panel solar y cumplen con la 
Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en 
inglés). Además, se ampliarán las dunas existentes para limitar el movimiento de la 
arena hacia el área de estacionamiento, se mejorará el acceso a la playa, y se 
renovará el área de estacionamiento para limitar el drenaje de las aguas pluviales y así 



proteger mejor a los humedales.  
 
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.  
 
Protección de las Tierras de Cultivo: El EPF comprende $20 millones para la 
protección de las tierras de cultivo, incluido $1 millón asignado específicamente para el 
programa Army Compatible Use Buffer (ACUB) en Fort Drum para proteger los 
espacios abiertos y el hábitat de vida salvaje aledaño a la base.  

• Zoológicos, jardines botánicos y acuarios: El Presupuesto 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 Norte recibieron más de $178.000 en subsidios de este programa:  

• Adirondack Wildlife Inc.  
• Paul Smiths College  
• Natural History Museum of the Adirondacks  
• Thompson Park Conservancy  
• Friends of Minna Anthony Nature Center  

• Parques Municipales: El EPF también incluye $20 millones para parques 
municipales en todo el estado en el Año Fiscal 2018. Si bien aún deben 
determinarse las adjudicaciones para el 2017, en el 2016 las siguientes 
instituciones y localidades de la Región Norte recibieron más de $1,4 millones en 
subsidios de este programa:  

• Friends of Eagle Island, Inc.  
• The Fort Ticonderoga Association  
• Adirondack Architectural Heritage  
• Thousand Islands Land Trust  
• Ciudad de Wilna 

 
Inversiones en atención médica y bienestar 
 
$7 millones para combatir la crisis de heroína y opioides en la Región Norte 
 
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 invierte $7 millones para combatir la crisis de 
heroína y opioides en las comunidades de la Región Norte al apoyar los programas de 
prevención, tratamiento y recuperación enfocados en la dependencia a químicos, las 
oportunidades de servicios residenciales y las actividades de concientización y 
educación de la sociedad. Este financiamiento apoya lo siguiente: 16 camas en centros 
de tratamiento residencial, 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 $54,9 millones para transformar y mejorar la prestación de servicios de 
atención médica en los sistemas de salud de la región Región Norte 
 
El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 incluye $54,9 millones en 
reasignaciones para transformar y mejorar en forma drástica la prestación de servicios 
de atención médica en la Región Norte, 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 $54,9 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 $3,3 mil 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 $8 millones para el aumento de los salarios de 5.000 
prestadores de atención médica directa en la Región Norte 
 
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 agrega nuevos fondos estatales que usarán $8 
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 Norte. El 
aumento en los fondos apoyará a 5.000 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 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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