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ENVÍA EL GOBERNADOR CUOMO CARTA A LOS MIEMBROS DE LA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE NEW YORK REFERENTE A LAS PRIORIDADES 
PARA EL FINAL DEL PERÍODO LEGISLATIVO 

 
Hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo envió una carta a los miembros de la 
Legislatura del Estado de New York referente a las prioridades del final del período 
legislativo. El texto de la carta se encuentra a continuación. 

13 de junio de 2016 
 
Estimados miembros de la Legislatura: 
 
Este año nos presenta el entorno político más difícil y desafiante en décadas. En New 
York y en toda la nación, la gente se ve plagada por la ansiedad económica y la 
inquietud internacional que han causado que muchos sientan incertidumbre por el 
futuro. Nuestro gobierno federal ha convertido el atasco en la nueva normalidad.  
 
A pesar de estos retos, en New York la Legislatura Estatal aprobó uno de los mejores 
presupuestos en la historia moderna. Desde la mayor reducción de impuestos para la 
clase media en 70 años hasta un salario mínimo estatal de $15, el plan más sólido de 
permiso familiar con sueldo del país, control en el gasto gubernamental, y más de $100 
mil millones en proyectos de infraestructura a lo largo y ancho de New York, el 
presupuesto de este año fue una gran victoria bipartidista para todo el estado. 
 
Pero con todo lo que hemos hecho, aún queda mucho por hacer. Como dice el antiguo 
adagio escéptico, “Eso es genial, pero, ¿qué has hecho por mí últimamente?”. No 
podemos dormirnos en nuestros laureles; tenemos mucho más que lograr en este 
período legislativo. 
 
En este momento, tenemos la oportunidad de completar un ambicioso plan que 
concluirá uno de los períodos legislativos más efectivos y exitosos hasta la fecha, que 
mejorará las vidas de millones de neoyorquinos. Creo que podemos lograr un consenso 
en los siguientes temas:  

1. Combatir la epidemia de heroína;  
2. Aumentar el acceso a exámenes de detección y tratamiento para el cáncer de 
mama;  

3. Aprobar una reforma integral en ética;  
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4. Combatir a Citizens United;  
5. Mejorar la seguridad en los cruces de ferrocarril; y  
6. Actualizar la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas. 

 
Conocemos los problemas. Conocemos las soluciones. Lo que ha distinguido a nuestro 
gobierno estatal a nivel nacional ha sido nuestra capacidad para superar los atascos y 
obtener resultados para la gente a la que servimos. Logramos que las cosas se hagan, 
y hemos logrado avances reales para nuestro estado. Tenemos una semana para 
conservar ese impulso. Estemos a la altura de la ocasión una vez más, y concluyamos 
este período legislativo con un historial que todos podamos sentirnos orgullosos de 
llevar a casa. 
 
Atentamente, 
 
GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
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