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EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES LEGISLATIVOS ANUNCIAN EL 
ACUERDO SOBRE LA LEGISLACIÓN “COMPRE PRODUCTOS 

ESTADOUNIDENSES” PARA TODO EL HIERRO Y ACERO ESTRUCTURAL  
EN LAS CARRETERAS Y PUENTES DE NUEVA YORK 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, el líder de la mayoría del Senado John Flanagan, el 
líder de la Conferencia Demócrata Independiente del Senado Jeffrey Klein y el 
presidente de la Asamblea Carl Heastie, anunciaron hoy un acuerdo para implementar 
la compra de productos de hierro y acero fabricados en los Estados Unidos por parte 
de los organismos estatales. Bajo la legislación “Compre productos estadounidenses” 
(“Buy American”), el Departamento de Transporte, la Autoridad de Autopistas (Thruway 
Authority), la Autoridad de Puentes, la Administración de Transporte Metropolitano 
(MTA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Servicios Generales, el Fondo de 
Construcción de SUNY y la Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York 
deberán incluir una disposición contractual que exija el uso de hierro y acero estructural 
fabricado en los Estados Unidos para todos los proyectos de superficie de carreteras y 
puentes.  
  
“Cuando compramos productos estadounidenses, apoyamos el crecimiento continuo de 
nuestras industrias de manufactura aquí en casa, preservamos y creamos puestos de 
trabajo e invertimos en nuestro futuro”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta legislación 
reinvertirá en el talento que hizo que este estado y este país fueran lo que son hoy y 
reforzará nuestro papel como líder mundial en la manufactura durante los años futuros”. 
  
La legislación exige que todo el proceso de manufactura de estos elementos ocurra en 
los Estados Unidos a menos que se pueda demostrar que el uso de este hierro o acero 
en un proyecto determinado debería estar sujeto a una excepción. La legislación se 
implementará el 1 de abril de 2018 y corresponderá a los contratos que se ejecuten 
después de esa fecha. Esto permitirá la consideración de cualquier posible requisito de 
financiación u otras consideraciones que puedan ser necesarias para implementar las 
disposiciones del proyecto en futuros proyectos estatales.  
  
El líder de la mayoría en el Senado John J. Flanagan expresó: “Las importaciones 
de mineral ferruginoso y acero baratos de calidad cuestionable están poniendo a las 
empresas estadounidenses en una desventaja competitiva. Nuestra nueva ley ‘Compre 
productos estadounidenses’ garantizará que la mayoría de los proyectos de 
infraestructura significativa de Nueva York sean construidos con materiales que son 
seguros y de alta calidad, ayuden a contribuir con nuestras economías locales y 
nacionales, creen nuevos puestos de trabajo y protejan a los trabajadores aquí mismo 
en nuestro propio patio trasero”. 



El Líder de la Conferencia Democrática Independiente del Senado, Jeffrey Klein, 
dijo: “Desde el principio de la sesión, doy prioridad a Compre productos 
estadounidenses para generar negocios y puestos de trabajo aquí en Nueva York. 
Estoy orgulloso de que hayamos llegado a un acuerdo sobre una política que 
indudablemente estimulará la prosperidad económica para los trabajadores y las 
empresas de Nueva York que han visto negocios tercerizados. Este acuerdo tripartito 
no solo representa un gran beneficio para la situación financiera de nuestro estado, 
sino que pone fe en nuestros propios trabajadores y productos. Me enorgullece 
respaldar la iniciativa Compre productos estadounidenses y agradezco al gobernador 
Cuomo por su liderazgo en este asunto”. 
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: “La Ley Compre productos 
estadounidenses de Nueva York representa una oportunidad para que el estado 
reinvierta los dólares de los contribuyentes en nuestras propias comunidades. Cada 
año, invertimos miles de millones en proyectos y agencias como ayuda para brindar 
servicios a las familias de Nueva York. Esta legislación garantiza que esas inversiones 
también sean una inversión en los empleos de manufactura que fortalecen nuestras 
economías locales y ayudan a proporcionar estabilidad económica a largo plazo. 
Invertir en productos fabricados en los Estados Unidos ofrecerá a los neoyorquinos, y a 
todos los estadounidenses, el mejor valor para los dólares de nuestros contribuyentes”. 
  
La medida también establece un grupo de trabajo que, entre sus responsabilidades, 
estaría considerar la factibilidad de expandir las disposiciones a otros productos 
fabricados en los Estado Unidos como productos de concreto, cemento y aluminio, 
explorar el acceso comercial recíproco con un estado extranjero que pueda sufrir el 
impacto de esta disposición en detrimento del estado, considerar impactos fiscales y 
mitigar cualquier problema con la implementación de la legislación. Este grupo de 
trabajo estará compuesto por 14 miembros. El Gobernador nombrará a siete miembros 
así como también al presidente. El Presidente temporal del Senado y el Presidente de 
la Asamblea nombrarán, cada uno, a dos miembros y cada líder minoritario nombrará a 
un miembro. El grupo de trabajo proporcionará un informe provisional de sus 
descubrimientos antes del 1 de enero de 2019 y un informe final antes del 1 de enero 
de 2020. 
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