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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR HOGAN LLAMAN AL CONGRESO PARA 
APROBAR UN FONDO DE ESTABILIZACIÓN ESTATAL DE $500 MIL MILLONES EN EL 

PRÓXIMO PAQUETE DE ALIVIO ECONÓMICO DEBIDO AL COVID-19  
  
  
«Han pasado más de cuatro meses desde que los gobernadores comenzaron a liderar una 
respuesta al coronavirus en Estados Unidos, con la implementación de programas efectivos de 
pruebas y la disminución de la propagación del virus por medio de medidas de responsabilidad 
social y económicamente devastadoras por el cierre de escuelas y negocios.  
  
Con el fin de protegerse contra la pandemia global, los estados cerraron partes de las 
economías. La consecuencia resultante ha sido una pérdida catastrófica de cientos de miles de 
millones de dólares en presupuestos estatales. La crisis económica no ha dejado sin tocar 
ninguna región del país, y ha destacado cada aspecto en la entrega estatal de servicios 
esenciales y necesarios para sus residentes. Para apoyar a los estados en la continua respuesta 
a la pandemia, se debe incluir un fondo de estabilización estatal de $500 mil millones en 
cualquier paquete de ayuda COVID-19 del Senado.  
  
Los estados son el punto de partida en esta lucha. Brindamos los servicios fundamentales de los 
cuales dependen los estadounidenses, entre los que se incluyen seguridad pública, educación, 
atención médica, asistencia alimentaria, ayuda local y transporte. También empleamos a más de 
20 millones de personas en todo el país. Y, sin embargo, de los $3 trillones en ayuda de cuatro 
paquetes de ayuda, no se ha incluido ningún apoyo federal sin restricciones para estabilizar los 
presupuestos estatales y dar cuenta de la pérdida económica que enfrentan los estados como 
resultado directo de la lucha contra el COVID-19.  
  
Los gobernadores, por ley, deben nivelar los presupuestos cada año. Dada la fuerte caída de la 
actividad económica como resultado directo del cierre económico debido a la pandemia, y la 
reducción correspondiente en los ingresos fiscales, los presupuestos estatales están hechos 
trizas. Los gobernadores ya han hecho recortes en los presupuestos y han hecho una reducción 
en las nóminas de 1.5 millones de personas, tenemos que hacer recortes más drásticos y reducir 
aun más las nóminas, en estos precisos momentos cuando esos servicios más se necesitan.  
  
A medida que los estados abren nuevamente, no podemos poner en peligro nuestros esfuerzos 
de recuperación económica al recortar los programas estatales con los que se les paga a los 
maestros, bomberos, trabajadores de la salud y socorristas. Para proteger nuestra economía y 
mantener la recuperación en el futuro, el Congreso debe proporcionarles a los estados $500 mil 
millones en asistencia sin restricciones y aumentar el porcentaje de asistencia médica federal al 
12%.  
  
Necesitamos un sólido apoyo del Senado ahora, para que podamos combatir el virus juntos y 
hacer realidad la recuperación económica».  
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