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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA UNA CARTA EN LA QUE SOLICITA A LA
DELEGACIÓN DEL CONGRESO DE NUEVA YORK QUE GARANTICE LA
INCLUSIÓN DE $500.000 MILLONES EN AYUDAS ESTATALES SIN
RESTRICCIONES EN TODO PAQUETE DE AYUDA FINANCIERA
APROBADO POR EL SENADO
El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy una carta en la que solicita a la
delegación del Congreso de Nueva York que garantice la inclusión de
$500.000 millones en ayudas estatales sin restricción en todo paquete de ayuda
financiera aprobado por el Senado.
El texto completo de la carta se encuentra disponible a continuación:
Estimados senadores Schumer y Gillibrand y miembros de la delegación del Congreso
del estado de Nueva York:
Permítanme comenzar por agradecer su tiempo y atención en nombre de las personas
de nuestro Estado durante esta pandemia de COVID. Estoy seguro de que estarán de
acuerdo conmigo en que el trabajo del gobierno por décadas no había sido tan
importante como hoy.
La Ley HEALS, que actualmente están analizando, es fundamental para Nueva York.
Como ya saben, la Asociación Nacional de Gobernadores ha solicitado
$500.000 millones en ayuda estatal sin restricciones. Muchos economistas notables
han opinado que, sin la ayuda estatal y local, la economía nacional sufrirá y
posiblemente se caiga en una recesión. Como también saben, la anterior Ley CARES
distribuyó ayuda por medio de una fórmula de financiamiento con motivaciones
políticas a favor de los Estados republicanos y fue perjudicial para Nueva York.
El estado de Nueva York recibió $25.000 del gobierno federal por cada caso de COVID
y Alaska recibió $2,5 millones por cada caso de COVID.
La legislación establecerá de facto el presupuesto para el Estado. La Asamblea
Legislativa del Estado aprobó este año un presupuesto elaborado para depender de la
ayuda federal que ustedes brindan. Como ya saben, el estado de Nueva York tiene un
déficit de ingresos de $14.000 millones en el año fiscal en curso y $16.000 millones en
2022 como resultado directo de la pandemia y, sin ayuda federal adicional, tendremos
que reducir el financiamiento para hospitales, escuelas y gobiernos locales en un 20%.
La medida en que la legislación federal contemple fondos para el Estado, será el
alcance de la reducción en ese recorte del 20%. Por ejemplo, si el Estado recibe los

$14.000 millones solicitados, podríamos financiar todo el presupuesto por un año
(2021). De la misma manera, si el Estado recibe $7.000 millones, se les recortará el
10% a las escuelas, los hospitales y los gobiernos locales. El proyecto de ley actual del
Senado Republicano exige financiación total para la educación. Si el estado de Nueva
York no recibe al menos los $14.000 millones para 2021 y $16.000 millones para 2022,
pero debe financiar completamente la educación, habrá un recorte aún mayor para los
hospitales y los gobiernos locales. Es un juego de suma cero. Ante la falta de
financiación total para el déficit de ingresos, el financiamiento total para la educación
requerirá recortes adicionales superiores al 20% para los hospitales, los gobiernos
locales y las organizaciones sin fines de lucro.
En aras de la claridad, permítanme dar más detalles sobre la relevancia de la Ley
HEALS propuesta por los republicanos:
La Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) tiene un
déficit de $12.000 millones y sin fondos tendría que aumentar peajes y tarifas.
La Autoridad Portuaria está financiada por actividades relacionadas con los viajes y ha
sufrido una pérdida de $3.000 millones. Sin ayuda federal, bien podrían estar detenidas
o retrasadas las construcciones en los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy,
entre otras mejoras.
La Ley HEALS también determinará el impuesto sobre la propiedad de los
neoyorquinos. Celebro la Ley HEROES propuesta por la Cámara de Representantes, la
presidenta Pelosi y los miembros de Nueva York. Es de vital importancia que el Senado
incluya la disposición de la Ley HEROES sobre la revocación de SALT en el proyecto
de ley definitivo. La disposición federal de SALT aprobada en 2017 fue en realidad un
robo al pueblo del estado de Nueva York. Tan solo esa acción federal ya cuesta a los
neoyorquinos unos $15.000 millones en impuestos federales adicionales, un costo
promedio de $8.700 afectó a los neoyorquinos. Es esencial la derogación de SALT en
el proyecto de ley. Les he pedido públicamente que voten en contra de todo proyecto
de ley que no incluya la reforma de SALT en el proyecto de ley de la Cámara. Los
neoyorquinos han escuchado demasiadas excusas por demasiado tiempo.
De la última ley de ayuda financiera de COVID-19 hemos aprendido que el gobierno
federal ha sido arbitrario y desproporcionado al asignar ayuda a hospitales, escuelas y
gobiernos locales. Si bien comprendo el deseo político de prestar asistencia, esta no ha
estado a la altura de las circunstancias en el estado de Nueva York. La financiación ha
sido injusta y desigual. El Estado está en una mejor posición para tomar decisiones
más informadas, por lo tanto, le instamos una vez más a garantizar $500.000millones
en ayuda estatal sin restricciones en todo paquete de ayuda financiera aprobado por el
Senado.
La próxima ley de alivio de COVID-19 es la ley federal más importante en todos mis
años como Gobernador. Tendrá un impacto sin precedentes en el estado de Nueva
York. Cuando se apruebe esta ley, informará a las escuelas, los hospitales, los
gobiernos locales, la MTA, la autoridad portuaria y los contribuyentes sobre sus
perspectivas para el año.

Mi oficina está a disposición para brindar toda información que pueda necesitar y
también brinda información al senador Schumer como líder de la minoría en el Senado
y a la congresista Lowey, presidenta del Comité de Asignaciones Presupuestarias.
Espero seguir trabajando con el gobernador Cuomo en esta importante ley.
Atentamente,
ANDREW M. CUOMO
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