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EL GOBERNADOR CUOMO ALERTA A LOS NEOYORQUINOS SOBRE LA FECHA 

LÍMITE PARA HACER DONACIONES BENÉFICAS ANTES DE QUE 
REGULACIONES DEL IRS POLÍTICAMENTE MOTIVADAS ENTREN EN VIGOR      

  
  
El jueves, el IRS propuso nuevas regulaciones políticamente motivadas, con el 
objetivo de bloquear reformas que proporcionan alivio a los contribuyentes de Nueva 
York y, de esta manera, continuar con el agresivo ataque tributario del gobierno 
federal contra Nueva York. Confiamos en que las recientemente decretadas 
oportunidades de contribuciones benéficas para el Estado de Nueva York y los 
gobiernos locales, sean consistentes con la ley federal y sigan un precedente bien 
establecido. Además, he sido muy claro de que utilizaremos todo instrumento que 
tengamos a nuestra disposición, incluyendo el litigio, con el propósito de defendernos 
y garantizar de que no se utilicen a los neoyorquinos como alcancías para pagar los 
recortes tributarios brindados a las grandes corporaciones.      
  
A medida que buscamos la manera de anular este nuevo ataque contra nuestro 
estado, quiero alertar a los neoyorquinos sobre la fecha límite del 27 de agosto, para 
que hagan las donaciones benéficas al New York State Charitable Gifts Trust Fund, 
antes de que las regulaciones del IRS entren potencialmente en vigor. Mientras el 
gobierno federal libra una guerra contra los neoyorquinos, continuaremos apoyando a 
nuestras familias trabajadoras.    
  
El presupuesto del año fiscal 2019 crea el Fondo de Donaciones Benéficas (Charitable 
Gifts Trust Fund), el cual está bajo la custodia compartida del Comisionado del 
Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York y el Contralor del 
Estado, con el fin de aceptar donaciones destinadas a mejorar el cuidado de la salud y 
la educación pública del Estado de Nueva York. A partir del 2018, los contribuyentes 
que realicen donaciones, pueden reclamar en el año fiscal, después de que se haga la 
donación, un crédito tributario del Estado de Nueva York equivalente al 85 por ciento 
del monto de la donación.   
  
Los contribuyentes del Fondo de Donaciones Benéficas (Charitable Gifts Trust Fund) 
pueden escoger una de las dos cuentas para enviar sus donaciones. La Cuenta del 
Fondo Benéfico de la Salud (Health Charitable Account) recibirá contribuciones 
caritativas para los servicios relacionados con los cuidados de la salud: primarios, 



preventivos, intrahospitalarios, dentales, oftalmológicos, prevención del hambre y 
asistencia nutricional, entre otros servicios, para los residentes del Estado de Nueva 
York, con el objetivo de garantizar de que tengan acceso a cuidados de la salud de 
calidad y a otros servicios afines. La Cuenta del Fondo Benéfico de la Educación 
Elemental y Secundaria (Elementary and Secondary Education Account) recibirá 
contribuciones caritativas para apoyar la educación elemental y secundaria de los 
estudiantes matriculados en los distritos escolares públicos del Estado.      
   
Las instrucciones se encuentran aquí, para los contribuyentes interesados en hacer 
donaciones. La regulación propuesta por el IRS indica que los cambios aplicarían a las 
contribuciones que se hagan después del 27 de agosto de 2018. Las contribuciones 
que se realicen por correo se consideran que han sido pagadas en la fecha del sello 
postal. Como ya es habitual, se les aconseja a los contribuyentes, con respecto a su 
situación personal, que consulten a un asesor tributario calificado.   
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