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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE BROOKHAVEN ES LA GANADORA 
DEL PREMIO DE LA COMPETENCIA DE CONSOLIDACIÓN MUNICIPAL Y 

EFICIENCIA DE $20 MILLONES 
 

Se espera que el plan para modernizar los servicios del gobierno local ayude a 
los contribuyentes a ahorrar más de $120 millones en los próximos diez años 

 
La competencia brinda un enfoque innovador para reducir los impuestos sobre 

la propiedad 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ciudad de Brookhaven en el 
condado de Suffolk es la ganadora de la primera Competencia de Consolidación 
Municipal y Eficiencia (MCEC, por sus siglas en inglés) al ganar el premio de 
$20 millones para reducir los impuestos sobre la propiedad y modernizar los servicios. 
Se espera que el plan ganador genere ahorros de más de $120 millones para los 
contribuyentes del condado de Suffolk en los próximos diez años. 
 
“Los elevados impuestos sobre la propiedad son una carga que demasiados 
neoyorquinos deben pagar, pero seguiremos brindando soluciones innovadoras para 
mantener los impuestos bajos sin sacrificar los servicios que brindan”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Felicito a Brookhaven por promover un plan creativo para 
brindar mejores servicios a su comunidad e idear un modelo innovador para permitirles 
ahorrar dinero a los contribuyentes”. 
 
La ciudad de Brookhaven tiene una población de más de 488.000 habitantes 
distribuidos en las nueve localidades y más de 110 distritos especiales. Además de 
apoyar la disolución de la localidad de Mastic Beach, Brookhaven realizará las 
siguientes acciones: 

• la consolidación o disolución de, al menos, 24 distritos especiales de mejora 
• la consolidación de servicios de recaudación de impuestos 
• la consolidación de las operaciones del Departamento de Obras Públicas dentro 

de las localidades 
• la consolidación de la facturación de terceros para los nueve distritos de 

ambulancias de la ciudad 
• la construcción de un Centro de Reciclado Regional y de Llenado de Fresno 

Regional (EAR) 



 

 

• el establecimiento de una plataforma de tecnología de la información 
compartida para brindar seguridad cibernética y servicios en la nube y 
consolidados 

• la gestión del archivo y del almacenamiento de los registros de la ciudad 
 
La MCEC fue diseñada para facultar a los condados y a otros gobiernos locales para 
reducir la cantidad de gobiernos locales, buscar oportunidades para contar con 
mejores servicios compartidos e implementar modernizaciones del gobierno local para 
reducir la carga de impuestos sobre la propiedad. 
 
La competencia estatal entre las ciudades, pueblos o localidades con una población 
de más de 50.000 residentes o un gobierno del condado obtuvo seis finalistas. Un 
panel estatal liderado por la Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, 
seleccionó a Brookhaven como la ciudad ganadora, al identificar que su plan: 

• reduce la cantidad total de gobiernos locales 
• demuestra innovación 
• es expansivo con respecto a su ampliación y alcance 
• llega a la mayoría de las personas 
• ahorra dinero a los contribuyentes 

 
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Felicitaciones 
a la ciudad de Brookhaven por promover un plan vanguardista para reducir la carga de 
los contribuyentes. Esta competencia resalta lo mejor de nuestras comunidades, 
donde los líderes colaboran para encontrar aspectos eficientes y un mejor servicio 
para sus residentes y empresas. El Departamento de Estado continuará trabajando 
con las municipalidades de todo el Estado para desarrollar e implementar planes de 
eficacia que generan impactos positivos para los ciudadanos de Nueva York”. 
 
El líder de la mayoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó: “Bajo el liderazgo 
del supervisor, Ed Romaine, la ciudad de Brookhaven ha establecido un plan de gran 
alcance que optimizará operaciones gubernamentales para reducir los costos sin 
afectar los servicios para sus residentes. Este plan, además de permitirle a la ciudad 
ganar este premio, deberá servir como ejemplo de una reforma gubernamental eficaz 
para que otras ciudades en todo nuestro Estado imiten. Felicitaciones a todos en la 
Ciudad por su impresionante plan que beneficiará a todos los residentes de 
Brookhaven”. 
 
El asambleísta, William B. Magnarelli, presidente del Comité de la Asamblea 
Legislativa del Gobierno local, mencionó: “Felicito al gobernador Cuomo por 
promover una vez más los mejores planes posibles de comunidades que buscan 
reducir la carga sobre los contribuyentes. La ciudad de Brookhaven y el condado de 
Suffolk deberían estar orgullosos hoy, al igual que todos los participantes de este 
programa, que promovieron nuevas ideas para combinar esfuerzos y servicios a fin de 
brindar mejores servicios a los residentes y a las empresas”. 
 
El asambleísta Dean Murray indicó: “Durante años, el supervisor Edward Romaine y 
los Funcionarios de la ciudad de Brookhaven ha liderado el cargo al ser eficaces con 



 

 

el dinero de los contribuyentes. Estoy contento de que el Gobernador haya reconocido 
los esfuerzos y las eficacias de la Ciudad y por apoyar sus esfuerzos constantes”. 
 
El supervisor de la ciudad de Brookhaven, Ed Romaine, manifestó: “Esta 
subvención nos ayudará en nuestros esfuerzos por alcanzar un gobierno más eficiente 
y efectivo, al ahorrarles a los contribuyentes millones de dólares a largo plazo. En el 
corazón de esta subvención está la necesidad de compartir servicios y reducir costos. 
Al trabajar en colaboración con nuestras localidades, escuelas, distritos de bomberos y 
bibliotecas locales, esta subvención garantizará que brindemos el gobierno más 
rentable para nuestros residentes. A pesar de que este era un proceso competitivo, 
creíamos que nuestra solicitud de subvención era la mejor del Estado, y estamos 
emocionados de que el gobernador Cuomo haya coincidido. Quiero agradecerle al 
Gobernador y a todas las municipalidades locales con las que nos asociamos para 
esta subvención y esperamos trabajar con ellos al permitirles a los contribuyentes 
ahorrar dinero para nuestros electores mutuos”. 
 
Además de la ciudad de Brookhaven, entre los demás finalistas, estaban los condados 
de Chautauqua, Otsego, Madison, Ulster y Montgomery. El Departamento de Estado 
continuará trabajando con estos finalistas para identificar otras oportunidades para 
apoyar los proyectos. Algunas propuestas únicas de estas sociedades finalistas 
incluyeron: 

• la planificación inicial para una posible consolidación de cuatro ciudades en el 
condado de Otsego; 

• el análisis de servicios de bomberos en todo el condado y consolidaciones y 
realineaciones específicas del distrito de bomberos en el condado de 
Chautauqua; 

• el establecimiento de un centro regional de tribunales y un centro del gobierno 
local, como parte de una iniciativa de desarrollo económico mayor para volver a 
reclamar el antiguo complejo Beechnut Office en la localidad de Canajoharie en 
el condado de Montgomery; y 

• la creación de la Comisión Regional de Soluciones en el condado de 
Chautauqua para actuar como un foro permanente a fin de identificar las 
estrategias a largo plazo para la innovación y eficacia del gobierno. 

 
La MCEC alienta a los gobiernos locales a diseñar un plan integral que incluya 
oportunidades para la consolidación y los servicios compartidos. Los planes 
presentados fueron evaluados por un plan integrado por la secretaria Rosado, la 
subcomisionada ejecutiva del Departamento de Servicios Civiles Lola Brabham, el 
director ejecutivo interino de la Autoridad de Thruway Matthew Driscoll, la 
subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores de Nueva York 
Terri Egan, la comisionada de la División de Apelaciones Impositivas de Nueva York 
Dede Scozzafava y la presidenta y directora ejecutiva de Environmental Facilities 
Corporation Sabrina Ty. Para obtener más información sobre la MCEC y el proceso de 
evaluación, visite el sitio web del Departamento de Estado. 
 
La MCEC es una de una serie de iniciativas establecidas por el Gobernador, cuyo 
objetivo son los elevados impuestos sobre la propiedad. Al empezar con el límite de 
los impuestos sobre la propiedad e incluso una serie de programas competitivos de 

http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-16-lge-34/index.html


 

 

subvenciones, el gobernador Cuomo está facultando a los contribuyentes a 
involucrarse más y a exigirles más a los gobiernos locales. Los programas que tienen 
el objetivo de reducir el costo de gobierno instaurado por el Gobernador incluyen el 
Fondo de Restructuración Municipal de $25 millones, el programa de subvenciones de 
Eficiencia del Gobierno Local de $4 millones y la Iniciativa de Servicios Compartidos 
del Condado (CWSSI, por sus siglas en inglés) lanzado en 2017. 
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