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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE LLEGA A UN ACUERDO LABORAL DE 
CINCO AÑOS CON EL SINDICATO CSEA 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que su gobierno ha llegado a un 
acuerdo contractual de cinco años con la Federación de Empleados Públicos del 
Estado de Nueva York (CSEA). CSEA representa a más de 60,000 empleados 
gubernamentales estatales ubicados por todo el estado de Nueva York.   
  
«El acuerdo al que se llegó hoy es un gran avance para el estado y para los miles de 
servidores públicos que a diario rinden servicio para que Nueva York sea un líder 
fuerte», dijo el gobernador Cuomo. «Este acuerdo es justo para los contribuyentes y 
para nuestra fuerza laboral y mantendrá a Nueva York impulsándolo hacia el futuro.  Le 
doy las gracias a todos por hacer este contrato una realidad y espero continuar 
trabajando juntos».  
  
«CSEA y la administración del Gobernador han trabajado para llegar a un acuerdo 
tentativo justo tanto para los trabajadores públicos como para los contribuyentes. Nos 
mantuvimos firme en un ambiente bastante difícil con la meta de poder brindar un 
programa de salud amplio que proteja las familias trabajadoras que residen en todo el 
estado, y aumentos salariales que puedan ayudar a las familias trabajadoras a 
compensar el aumento del costo de vida», dijo el presidente de CSEA, Danny 
Donohue. «Este es un acuerdo al cual se ha llegado gracias a la tenacidad y el trabajo 
duro, cuyos frutos serán la estabilidad a largo plazo del trabajador y las operaciones 
diarias del estado. Estamos muy orgullosos de haber llegado a este acuerdo a favor de 
nuestros miembros, cuyas contribuciones diarias a la comunidad muy a menudo pasan 
desapercibidas».  
  
El contrato ahora debe ser aprobado y ratificado por los miembros de CSEA para luego 
pasar ante la legislatura para su respectiva aprobación antes de que termine la sesión 
legislativa.   
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