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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE REQUIERE QUE LAS 
AGENCIAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL TELEVISEN EN VIVO Y PUBLIQUEN 

LAS GRABACIONES DE VIDEO DE TODA REUNION ABIERTA Y AUDIENCIAS 
PÚBLICAS 

 
Las grabaciones de video deben publicarse dentro de los cinco días hábiles y 

permanecer disponibles durante al menos cinco años 
 

Cuomo: «Las agencias de desarrollo industrial tienen la tarea de revitalizar las 
comunidades y fomentar el crecimiento económico a nivel local, pero la mayoría 
de los neoyorquinos no tienen tiempo para asistir a reuniones y participar en el 
proceso. Esta nueva medida ayudará a fomentar el compromiso cívico y lograr 

que los residentes puedan formar parte de las reuniones y audiencias que 
finalmente tendrán un gran impacto en el futuro de sus comunidades». 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy legislación (S.88 / A.3002) con la cual 
exige que las agencias de desarrollo industrial transmitan en vivo en tiempo real y 
publiquen grabaciones de video de todas las reuniones abiertas y audiencias públicas. 
Las grabaciones de video deben publicarse en línea dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la reunión o audiencia y permanecer disponibles durante al menos cinco 
años.  
 
«Las agencias de desarrollo industrial tienen la tarea de revitalizar las comunidades y 
fomentar el crecimiento económico a nivel local, pero la mayoría de los neoyorquinos 
no tienen tiempo para asistir a las reuniones y participar en el proceso», dijo el 
gobernador Cuomo. "Esta nueva medida ayudará a fomentar el compromiso cívico y 
lograr que más residentes participen en las reuniones y audiencias que finalmente 
tendrán un gran impacto en el futuro de sus comunidades". 
 
El senador Todd Kaminsky dijo: «Las agencias de desarrollo industrial toman 
decisiones críticas que pueden tener un profundo impacto en las comunidades a las 
que sirven. Al igual que cualquier organismo gubernamental similar, el público debe 
participar en la toma de decisiones y esta ley permitirá que eso suceda fácilmente. 
Estoy agradecido al gobernador por firmar esta ley que ayudará a arrojar luz sobre el 
mundo de las exenciones de impuestos de la AIF».  
 
El asambleísta Michaelle Solages dijo: «Si bien los electores quieren asistir a su 
reunión local de la Agencia de Desarrollo Industrial, no siempre pueden estar 
físicamente presentes para hacerlo. El televisarlo en vivo permitirá a las agencias en 



todo el estado aumentar el compromiso cívico y permitir que los electores vean las 
reuniones cuando puedan. Las entidades gubernamentales de todos los tamaños han 
recurrido a las reuniones de transmisión como una forma de promover la transparencia, 
la rendición de cuentas y comunicar su mensaje a los residentes. Esta legislación 
impulsará el desarrollo económico y al mismo tiempo garantiza la transparencia y el 
compromiso con la comunidad local. Felicito al gobernador Cuomo por firmar este 
proyecto de ley».   
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