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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS LOGROS DEL PLAN DE ACCIÓN DE 
JUSTICIA DE 2019 - LA SESIÓN LEGISLATIVA MÁS PRODUCTIVA EN LA 

HISTORIA MODERNA  
  

Codifica la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, creando el 
programa contra el cambio climático más agresivo en la nación  

  
Constituye una reacción ante el ataque de Washington contra la clase media, ya 
que en él se da carácter permanente al tope del impuesto sobre el patrimonio, se 

limita el gasto al 2% y se reducen los impuestos para la clase media  
  

Logra victorias de larga data para la comunidad LGBTQ, incluyendo la 
eliminación de la defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad, la 
promulgación de GENDA y la prohibición de la terapia de reorientación sexual  

  
Establece una Carta de Derechos de los Trabajadores Agrícolas, otorgando el 
derecho a sindicalizarse, un día de descanso y pago de horas extraordinarias  

  
Codifica el caso Roe vs. Wade en ley estatal y aumenta las protecciones para las 
mujeres en el lugar de trabajo, incluidas las protecciones adicionales contra el 

acoso sexual y la ampliación de los plazos de prescripción para casos de 
violación  

  
Reautoriza y amplía el programa para Empresas Propiedad de Minorías y de 

Mujeres líder en el país  
 

Incluye una reforma transformadora con mejoras fundamentales en la gestión y 
la financiación de la MTA  

  
Garantiza elecciones transparentes y justas con el Proyecto Democracia de 

varios frentes  
  

Promueve la reforma sobre armas de fuego más fuerte en la nación con mayores 
protecciones para mantener las armas lejos de las manos de personas peligrosas  
  

Imparte justicia muy esperada para las víctimas de abuso sexual infantil con la 
aprobación de la Ley de protección de víctimas infantiles  

  
  

Cumpliendo con su Plan de Acción de Justicia de 2019, que se presentó por primera 
vez en diciembre, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los logros progresistas 
históricos que se introdujeron durante la Sesión Legislativa de este año: los más 
productivos de la historia política moderna.  



  
Estas amplias reformas garantizarán justicia social y económica para todos los 
neoyorquinos, abordarán el impacto devastador del cambio climático, respaldarán el 
compromiso permanente de Nueva York con los derechos de los trabajadores, 
modernizarán los sistemas de transporte en todo el Estado y reforzarán el compromiso 
del Estado Imperio líder en el país con la equidad de género y los derechos de la 
comunidad LGBTQ. Todas estas reformas se realizaron simultáneamente con la 
promulgación de políticas de responsabilidad fiscal, entre las que se incluyen mantener 
el crecimiento del gasto al 2% por noveno año consecutivo, promulgar un tope 
permanente del impuesto a la propiedad y reducir los impuestos para la clase media.  
  
"Hace seis meses presentamos nuestro Plan de Acción de Justicia de 2019, un 
proyecto agresivo para hacer avanzar a Nueva York, y hoy estoy orgulloso de decir que 
lo logramos", comentó el gobernador Cuomo. "Al final del día, lo único que importa 
es lo que se logra, y esta fue la sesión legislativa más progresista y productiva de la 
historia moderna. El resultado fue extraordinario y mantuvimos nuestros dos pilares: la 
responsabilidad fiscal y el crecimiento económico, junto con el progreso social, en una 
escala sin precedentes y que es líder nacional".  
  
Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria: Esta legislación promulga la 
Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, creando el programa contra el 
cambio climático más agresivo en el país, que tiene por objeto reducir a cero las 
emisiones de carbono en el sector eléctrico para 2040; instalar 9 GW de energía eólica 
marina para 2035; 6 GW de energía solar para 2025; 3 GW de almacenamiento de 
energía para 2030, y exigir a las entidades estatales que trabajen para alcanzar la meta 
de invertir el 40% de los recursos de energía limpia y eficiencia energética en beneficio 
de comunidades desfavorecidas. Además, la ley crea el Consejo de Acción Climática 
integrado por los líderes de diversas agencias y autoridades estatales, así como por 
funcionarios legislativos designados para desarrollar un plan que defina cómo el estado 
logrará una reducción del 85% en las emisiones de GEI de los niveles de 1990 para 
2050 y, en última instancia, alcanzar cero emisiones netas en todos los sectores de la 
economía.  
  
Tope permanente al impuesto sobre la propiedad: Se dio carácter permanente al 
límite del 2% del impuesto a la propiedad, que seguirá desarrollando la base de los 
aproximadamente $25.000 millones que ahorraron los contribuyentes desde que se 
hizo efectivo en 2012.  

  
Administración y Financiación de la MTA: Se financió a la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) con un monto estimado de 
$25.000 millones recaudados a través del Programa de peaje del distrito comercial 
central, un nuevo impuesto progresivo a las mansiones y la eliminación de la 
desgravación impositiva para las ventas en línea. Se llevaron a cabo reformas 
pendientes en la MTA, entre las que se incluyen la elaboración de un plan de 
reorganización, la modificación de los nombramientos del Consejo de la MTA para 
alinearse con la autoridad nominadora, el requerimiento de que la MTA se someta a 
una auditoría forense independiente y a una revisión de eficiencia, y la creación de una 
importante dependencia de revisión de construcciones compuesta por expertos 
externos para evaluar los principales proyectos.  



  
Promoción de los derechos LGBTQ: El gobernador Cuomo está promulgando una 
legislación transformadora en apoyo de los derechos LGBTQ, incluida la eliminación de 
la defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad — lo que cerrará una 
laguna jurídica en la ley estatal que permitía a las personas usar este recurso de 
defensa tras atacar a otra por motivos de sexo, identidad de género u orientación 
sexual. El Gobernador también promulgó la Ley de no discriminación de expresión de 
género (GENDA, por sus siglas en inglés) y la prohibición de la terapia de reorientación 
sexual para personas LGBTQ.  
  
Establecimiento de la Carta de Derechos de los Trabajadores Agrícolas: Esta 
legislación estableció una carta de derechos de los trabajadores agrícolas, otorgando el 
pago de horas extraordinarias, un día de descanso y el derecho a sindicalizarse.  
  
Promulgación de protecciones adicionales contra el acoso sexual: Este conjunto 
de reformas reducirá los obstáculos que debían enfrentar los empleados para 
responsabilizar a los empleadores en virtud de la Ley de Derechos Humanos de Nueva 
York por acoso sexual al enmendar el requisito de que la conducta debía considerarse 
"severa o generalizada" para constituir una conducta procesable; ampliará el plazo de 
prescripción de uno a tres años para las denuncias de acoso sexual en el lugar de 
trabajo presentadas ante la División de Derechos Humanos, y protegerá los derechos 
de los empleados a presentar denuncias, ya que exige que todos los acuerdos de no 
divulgación de la información en los contratos laborales incluyan textos que indiquen 
que los empleados pueden seguir participando en investigaciones gubernamentales 
realizadas por organismos locales, estatales y federales de lucha contra la 
discriminación.  
  
Ampliación de los plazos de prescripción para casos de violación: La ley de 
prescripción en casos de violación impone un periodo limitado en cuanto al tiempo en el 
cual las víctimas son capaces de comparecer si desean presentar cargos. Durante el 
año pasado, las víctimas que han sufrido en silencio durante décadas hablaron 
valientemente acerca de su abuso y también han dejado clara la limitada capacidad 
que tiene el Estado de perseguir a sus abusadores debido al paso del tiempo. En 
reconocimiento de este hecho, estados de todo el país están alargando o eliminando la 
ley de prescripción para delitos de violencia sexual. Esta legislación amplía el plazo de 
prescripción para casos de violación en segundo grado y tercer grado, y amplía la 
norma civil de prescripción de las demandas relacionadas con estos delitos, brindando 
a las víctimas más oportunidades de obtener justicia.  
  
Cierre de la brecha en los salarios por razones de género: Desde que asumió su 
cargo, el gobernador Cuomo ha luchado incansablemente para aumentar las 
protecciones para las mujeres en el lugar de trabajo y eliminar la brecha salarial de 
género en Nueva York. Este conjunto de reformas incluye legislación para ampliar la 
definición de "igual salario por el mismo trabajo" a fin de prohibir la desigualdad salarial 
sobre la base de una clase protegida para todos los trabajos sustancialmente similares 
y para cerrar las lagunas legales que los empleadores tratan de utilizar para pagar 
menos a las personas por motivos de género, raza u otra clase protegida. Asimismo, 
establece la prohibición del historial salarial, que prohíbe a los empleadores pedir los 



antecedentes salariales de postulantes y empleados, o basarse en ellos, para hacer 
ofertas de empleo o determinar los salarios.  
  
Reautorización y ampliación del programa MWBE: El programa para Empresas 
Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) ha tenido un 
gran éxito desde su creación, estableciendo los objetivos más altos para la 
participación de las MWBE en todo el país y adjudicando miles de contratos estatales a 
empresas pertenecientes a minorías y mujeres. Esta legislación reautoriza el programa 
MWBE y amplía las disposiciones de la ley relativas a la participación de estas 
empresas en los contratos estatales para garantizar la continuidad de este programa 
eficaz.  
  
Protecciones para inquilinos: Este paquete de reformas, conocido como Ley de 
Estabilidad de la Vivienda y Protección de Inquilinos de 2019, promulga las 
protecciones más amplias y agresivas para los inquilinos en la historia del estado, 
garantizando viviendas asequibles para millones de neoyorquinos.  
  
Eliminación de las exenciones no médicas de vacunación: Actualmente, Estados 
Unidos está atravesando el peor brote de sarampión en más de 25 años y los brotes en 
Nueva York llevan a la crisis. Como resultado de las exenciones no médicas de 
vacunación, muchas comunidades de Nueva York tienen tasas de vacunación 
inaceptablemente bajas y con frecuencia, esos niños que no están vacunados pueden 
ir a escuelas y contagiar la enfermedad a otros alumnos sin vacunar. Esta nueva ley 
eliminará las exenciones no médicas de los requisitos de vacunación escolar para los 
niños y ayudará a proteger a la sociedad en medio de este brote en curso.  
  
Garantía de una educación de calidad: La ayuda escolar aumentó en más de 
$1.000 millones, la cual asciende a un total récord de $27.900 millones. Además, 
mediante los nuevos requisitos para la presentación de informes, se dará respuesta al 
problema de las desigualdades relativas a la distribución de recursos al priorizarse la 
financiación en cada institución de educación a fin de tomar medidas encaminadas a 
tener un sistema educativo más transparente y equitativo.  
  
Aprobación de la Ley DREAM de Jose R. Peralta: Finalmente se abren las puertas 
de la educación superior a miles de neoyorquinos, ya que otorga a los estudiantes 
indocumentados de Nueva York las mismas ventajas que se les dan a sus ciudadanos, 
incluidos el acceso al Programa de Asistencia de Matrículas y las becas administradas 
por el Estado como Excelsior.  
  
Ampliación de elegibilidad para el programa de matrícula gratuita Excelsior 
Scholarship: El programa de exención de matrícula del Estado que ha tenido tan buen 
resultado cumple tres años, y los estudiantes cuyas familias ganen hasta $125.000 por 
año empezarán a reunir los requisitos para postularse al programa, con lo cual más del 
55% de los estudiantes de tiempo completo de SUNY y CUNY que tienen domicilio en 
nuestro estado, es decir, más de 210.000 residentes de Nueva York, podrán asistir a 
una institución de educación superior sin pagar la matrícula, si se tiene en cuenta lo 
que aporta el Programa de Asistencia de Matrículas (TAP, por sus siglas en inglés).  
  



Reforma de la Justicia Penal: Se realizó una profunda reforma del sistema de justicia 
penal mediante la eliminación de las fianzas en efectivo para los delitos menores y no 
violentos, con lo cual se vela por el respeto al derecho a un juicio expedito y se 
modifica el período probatorio.  
  
Inversión continua en infraestructura: Se lleva a la siguiente etapa el compromiso 
sin precedente asumido por el gobernador Cuomo de invertir $150.000 millones en 
proyectos de infraestructura en los próximos cinco años.  
  
Proyecto del túnel Gateway: Esta legislación establece la Comisión de Desarrollo de 
Gateway y crea un programa integral de inversión ferroviaria para cumplir con el 
proyecto. Este esfuerzo biestatal, en cooperación con Nueva Jersey, representa un 
progreso significativo en un proyecto crucial para la economía y la seguridad de nuestra 
nación, al tiempo que restablece nuestro papel como líder mundial en infraestructura.  
  
Protección del Medio Ambiente: El lanzamiento del Nuevo Acuerdo Ecológico — la 
iniciativa de protección ambiental más agresiva de la nación, la prohibición de bolsas 
de plástico de un solo uso, el lanzamiento del programa de reciclaje de residuos de 
alimentos y la inversión de $500 millones adicionales en infraestructura de agua limpia, 
lo que aumenta la inversión histórica del Estado a $3 millones, sirve para proteger a los 
neoyorquinos mientras se lucha contra algunas de las amenazas más urgentes al 
medio ambiente.  
  
Mantener la salud de los neoyorquinos: Al codificar las disposiciones de la Ley de 
Atención Médica Asequible, los neoyorquinos pueden estar seguros de que sus 
necesidades de salud serán cubiertas, independientemente de las acciones de 
Washington.  
  
Apoyo a los derechos de los trabajadores: Se ampliaron las garantías conferidas en 
virtud de la decisión sobre la causa Janus a todos los gobiernos locales y se garantizó 
el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva.  
  
Promulgación del Proyecto Democracia: Para impulsar la participación de votantes 
en Nueva York y garantizar que las elecciones de Nueva York sigan siendo justas y 
transparentes, este año se adoptaron las siguientes iniciativas: elecciones federales y 
estatales sincronizadas, preempadronamiento de menores, votación anticipada, 
traslado universal del empadronamiento y promoción de la votación por correo sin 
justificación y el empadronamiento el día de las elecciones.  
  
Reforma de la ley de sentido común sobre las armas de fuego: Sobre la base de la 
Ley SAFE, la legislación de control de armas más fuerte del país, en este año se 
promulgaron medidas adicionales para asegurar que las armas se mantuvieran lejos de 
las manos equivocadas, incluyendo el proyecto de Ley Red Flag, la prohibición de los 
aceleradores de disparos y la ampliación del período de espera de verificación de 
antecedentes.  
  
Aprobación de la Ley de protección de víctimas infantiles: Esta ley traerá una 
reparación necesaria a las víctimas infantiles de abuso sexual al enmendar las antiguas 



leyes de Nueva York para garantizar que los perpetradores enfrenten responsabilidad 
por sus acciones, sin importar cuándo se cometió el delito.  
  
Eliminación de la laguna legal referente a las SRL: Se eliminó la laguna legal 
referente a las SRL al limitar a $5.000 el gasto con fines políticos que una SRL puede 
hacer por año, es decir, el mismo tope que tienen las sociedades. La nueva ley también 
requiere que se hagan públicas las participaciones societarias directas e indirectas de 
cualquier SRL que realice aportes y estos se atribuirán a dichas participaciones.  
  
Logros del Plan de Acción de Justicia para las Mujeres de 2019: Con la aprobación 
de la Ley de Salud Reproductiva, la Ley de Cobertura Anticonceptiva Global y la Ley de 
justicia para los sobrevivientes de violencia doméstica, así como la prohibición de la 
pornografía por venganza y el fortalecimiento de las protecciones para la lactancia 
materna en el lugar de trabajo, el Gobernador Cuomo continuó su compromiso de 
garantizar la equidad y la igualdad para las mujeres en todo el estado de Nueva York.  
  
Las nuevas inversiones de capital de este año incluyen:  

• Financiación completa para la recuperación del invierno extremo: 
$65 millones en fondos estatales para el programa Extreme WINTER 
Recovery. Proporciona mayor asistencia a los gobiernos locales para la 
rehabilitación y reconstrucción de las vialidades y carreteras locales 
afectadas por el duro clima invernal del estado de Nueva York. Esta 
inversión sin precedentes en infraestructura en carreteras y puentes 
locales se suma a los $478 millones en fondos estatales proporcionados a 
través de los programas CHIPS y Marchiselli, y $200 millones para 
PAVE NY y Bridge NY.  

• Inversión de $120 millones para viviendas públicas: Sobre la base de 
la inversión sin precedentes del Estado de $550 millones en la Autoridad 
de la Vivienda de la ciudad de Nueva York, el Gobernador y la Asamblea 
Legislativa están proporcionando $100 millones adicionales en fondos de 
capital para apoyar su transformación en curso, al tiempo que 
proporcionan $20 millones para apoyar a las autoridades de la vivienda y 
otros proyectos de vivienda fuera de la ciudad de Nueva York.  

• $100 millones para la Iniciativa de resiliencia y desarrollo económico 
del lago Ontario (REDI, por sus siglas en inglés): El Gobernador y la 
Asamblea Legislativa están proporcionando $100 millones en fondos de 
capital para apoyar el compromiso del Estado de hasta $300 millones con 
las comunidades afectadas por las inundaciones del lago Ontario. 
Lanzada el mes pasado, la Comisión de REDI está trabajando con 
localidades a lo largo de la costa para identificar y apoyar proyectos que 
reduzcan el riesgo de inundaciones en la infraestructura y fortalezcan las 
economías locales de la región.  

• $20 millones para la Autoridad de Transporte de Niagara Frontier 
(NFTA, por sus siglas en inglés): El Gobernador y la Asamblea 
Legislativa proporciona a NFTA una asignación de capital de $20 millones 
para apoyar el primer año de un compromiso quinquenal de $100 millones 
para financiar un plan quinquenal de capital para el mantenimiento y 
mejoras del tren Metro.  



• Entrada a Penn Station por 33rd Street: $425 millones en fondos de 
capital apoyarán el proyecto de la entrada a Penn Station por 33rd Street, 
entre otros, asociados con mejoras en el ferrocarril de Long Island. Justo 
el mes pasado, el Gobernador dio a conocer las representaciones finales 
de diseño para la nueva entrada principal de Penn Station ubicada en 
33rd Street y 7th Avenue, que proporcionará un acceso directo muy 
necesario a la explanada principal del LIRR y al metro de la ciudad de 
Nueva York.  

• Inversión de $20 millones en bibliotecas públicas: Una asignación de 
capital de $20 millones para bibliotecas públicas ayudará a las bibliotecas 
de todo el estado de Nueva York a medida que continúan 
transformándose en centros comunitarios del siglo XXI.  

• $30 millones para el Programa de Subvenciones Compartidas de 
Capital de Educación Superior: Una asignación de capital de $30 
millones apoyará el Programa de Subvenciones Compartidas de Capital 
de Educación Superior, que, bajo la dirección del Gobernador, está 
permitiendo a los colegios independientes de todo el estado hacer 
inversiones críticas en su infraestructura y equipos proporcionando 
subvenciones compartidas de capital.  

• Inversión en seguridad por $25 millones para proteger contra los 
delitos motivados por el odio: Se incluye una asignación de capital de 
$25 millones para proyectos de seguridad en escuelas no públicas, 
centros comunitarios, campamentos residenciales y guarderías en riesgo 
de delitos motivados por el odio debido a su ideología, creencias o misión.  

  
###  
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