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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA NUEVA INVERSIÓN EN PROYECTOS 
DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL 

 
Los proyectos darán lugar a un ahorro de $126 millones para los contribuyentes 

en 45 comunidades del estado de Nueva York 
 

Los proyectos de reestructuración municipal tendrán lugar en la Región Norte, la 
Región Central, Mohawk Valley y la Región Oeste de Nueva York 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un paquete integral de 12 proyectos 
para 45 localidades de Nueva York a través del Fondo de Reestructuración Municipal 
(MRF, por sus siglas en inglés) que mejorarán la provisión de servicios locales y 
reducirán los costos futuros para los contribuyentes locales. Los proyectos abordarán la 
consolidación del gobierno en general y las funciones de los gobiernos locales, entre 
las que se incluyen la seguridad pública, la infraestructura y el seguro de salud. Las 12 
iniciativas tendrán un impacto en más de 45 gobiernos locales y darán lugar a un 
ahorro de aproximadamente $126 millones en los próximos 10 años. 
 
“Estos proyectos proporcionarán ahorros reales y recurrentes para los contribuyentes, 
al mismo tiempo que aumentarán la eficiencia de los gobiernos a través de los servicios 
compartidos”, explicó el gobernador Cuomo. “Mientras el gobierno de Trump sigue 
reduciendo los impuestos para las corporaciones y los neoyorquinos más ricos, Nueva 
York está avanzando a través de la provisión de un alivio fiscal muy necesitado para las 
familias trabajadoras de clase media”. 
 
“Estamos tomando medidas para garantizar que los municipios funcionen de forma 
eficiente y rentable”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Estos fondos para 
las comunidades locales del Estado ayudarán a consolidar servicios y ahorrar el dinero 
de los contribuyentes. Estos proyectos mejorarán aún más la provisión de los servicios 
y la calidad de vida para los neoyorquinos”. 
 
El MRF es un fondo de $25 millones, administrado por la División de Servicios 
Gubernamentales Locales del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) 
de Nueva York, para apoyar proyectos de reestructuración de gobiernos locales en 
diferentes etapas de desarrollo. La estructura organizacional del MRF permite que la 
revisión de los proyectos eficientes y la inversión estatal tengan lugar en diferentes 
etapas de la implementación, desde el desarrollo inicial del proyecto hasta su 



 

 

finalización. Los fondos disponibles para cada proyecto se basan en los futuros ahorros 
que se estima que se lograrán gracias a la implementación del proyecto. Los fondos 
aprobados se basan en un porcentaje del total de fondos disponibles por proyecto y por 
etapa del MRF. Los proyectos anotados para el Desarrollo del Proyecto podrán recibir 
fondos adicionales si continúan con la implementación de manera exitosa. 
 
Además, los proyectos califican según el tipo de propuesta, la cantidad de gobiernos 
locales involucrados y el posible impacto financiero en los residentes municipales. Los 
gobiernos locales que patrocinan estos proyectos han trabajado con el Departamento 
de Estado para crear propuestas que cumplan con el umbral para recibir fondos del 
programa del MRF. 
 
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Las 
inversiones del Fondo de Reestructuración Municipal son otro ejemplo del compromiso 
del gobernador Cuomo para ayudar a los gobiernos locales a innovar y ser más 
eficientes. Al otorgarles a los gobiernos locales de la Región Norte las herramientas 
para mejorar los servicios y trabajar de manera colaborativa y creativa, estamos 
empoderando a los contribuyentes y ofreciendo ahorros a largo plazo”. 
 
Región Norte - $2.341.620: 
 
Consolidación de los servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en 
inglés) del condado de Essex - $2.289.322 para la implementación a pequeña 
escala: El condado de Essex comenzará el proceso para conformar un sistema de 
EMS integral, administrado y apoyado por el condado. Con los fondos para la 
implementación a pequeña escala, el condado comenzará la Fase Uno de un plan de 
cuatro fases para la consolidación en todo el condado. Los trabajos iniciales se 
completarán en las ciudades de Ticonderoga, Crown Point y Moriah. En caso de tener 
éxito, el condado podrá acceder a otros $4,25 millones a través del MRF para 
completar la consolidación en todo el condado. 
 
Consolidación de la aplicación de impuestos sobre la ocupación en el condado 
de Franklin - $2.298 para el desarrollo del proyecto: Los condados de Franklin, 
Essex y Hamilton iniciarán la implementación de servicios compartidos y la 
consolidación funcional de la aplicación y cobro de impuestos sobre la ocupación para 
satisfacer las nuevas demandas relacionadas con los alquileres a corto plazo. 
 
Consolidación del sistema de aguas servidas de la localidad de Heuvelton en el 
condado de Saint Lawrence - $50.000 para el desarrollo del proyecto: La localidad 
de Heuvelton y las ciudades de Oswegatchie y Ogdensburg desarrollarán un plan para 
desmantelar el sistema de aguas servidas de la localidad de Heuvelton y crear un 
sistema regional utilizando las instalaciones en la ciudad de Ogdensburg. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Essex, Randy Preston, 
sostuvo: “Esta subvención le permitirá al condado de Essex implementar el programa 
de EMS que tanto necesita. Nunca más ocurrirá que una persona llame al 911 y no 
reciba una ambulancia en el plazo adecuado. Estaremos salvando vidas”. 
 



 

 

La administradora del condado de Franklin, Donna Kissane, declaró: “El condado 
de Franklin está muy agradecido por los fondos que el Departamento de Estado del 
estado de Nueva York nos ha otorgado para compensar el costo de un programa 
informático que hemos comprado junto con la Oficina Regional de Turismo Sustentable 
(ROOST, por sus siglas en inglés) y los condados de Essex y Hamilton. El proyecto 
proporcionará capacidad, equipos y un programa informático compartido por los 
condados de Franklin, Essex y Hamilton para mejorar significativamente la ocupación 
de los alojamientos para el turismo y aumentar los beneficios económicos relacionados. 
El fin último será impulsar la calidad de vida a través de los beneficios económicos 
obtenidos gracias al aumento del turismo y la ocupación. Esto ocurrirá mediante el 
aumento de los ingresos por los impuestos a la ocupación, que se utilizarán para 
promocionar el turismo. Además, podría haber un ahorro para los condados a partir de 
la posible consolidación de los servicios de aplicación una vez que los condados se 
pongan al día con el cumplimiento del cobro”. 
 
La administradora de la ciudad de Ogdensburg, Sarah Purdy, dijo: “La ciudad de 
Ogdensburg espera trabajar con la localidad de Heuvelton para proporcionar la 
solución más rentable para el tratamiento de las aguas servidas de la Localidad. Con la 
implementación del proyecto de mejora de capital de la planta de tratamiento de aguas 
servidas, la Ciudad está preparada para proporcionar soluciones regionales para 
nuestras comunidades vecinas. Estamos muy contentos de apoyar, a través de esta 
colaboración, la subvención que el Departamento de Estado le ha otorgado a 
Heuvelton”. 
 
La alcaldesa de la localidad de Heuvelton, Barb Lashua, sostuvo: “Este proyecto 
es importante tanto para la localidad de Heuvelton como para la ciudad de 
Ogdensburg. Si la colaboración entre los dos municipios resulta exitosa, habrá 
potencial para el crecimiento industrial y residencial que en la actualidad no existe. 
Todas las comunidades involucradas tienen la posibilidad de seguir siendo viables. 
Esta es una oportunidad para atraer a empresas comerciales a nuestra área gracias al 
acceso a infraestructura eficiente, rentable y moderna. Cuando tenemos la oportunidad 
de trabajar en conjunto para proporcionar mejores servicios a nuestros residentes, es 
una situación beneficiosa para todas las partes involucradas”. 
 
El supervisor de la ciudad de Oswegatchie, Alfred Nichols, declaró: “Esta 
subvención proporciona la ayuda que tanto se necesita para que el gobierno local del 
condado de Saint Lawrence funcione con más eficiencia. Me gustaría agradecerle al 
gobernador Cuomo por darnos las herramientas que necesitamos para ahorrar el 
dinero de los contribuyentes y mejorar los servicios”. 
 
El director ejecutivo de la Oficina Regional de Turismo Sustentable, James 
McKenna, dijo: “Este programa del DOS encaja con la visión del Gobernador para 
combinar los esfuerzos de los gobiernos de los condados para eliminar la duplicación, 
resolver problemas y aumentar los ingresos para cada uno de ellos. Proporciona datos 
a los tres condados que les permitirán realizar un mejor seguimiento y luego dirigir sus 
esfuerzos relativos al turismo a aumentar las visitas para así crear empleos e 
incrementar el crecimiento de los comercios”. 
 
Región Central de Nueva York - $555.000: 



 

 

 
Consolidación de los servicios de compra de los condados de Onondaga y 
Oswego - $505.000 para la implementación completa: El condado de Oswego y la 
ciudad de Oswego consolidarán los servicios de compra con el condado de Onondaga 
a través del establecimiento de “unidades de negocios” dentro del programa informático 
de abastecimiento del condado de Onondaga. Esta consolidación le permitirá al 
condado de Onondaga proporcionar servicios de compra a los gobiernos locales 
asociados. Tanto la ciudad como el condado de Oswego ya no tendrán personal de 
abastecimiento de tiempo completo y utilizarán el equipo de compra del condado de 
Onondaga para los servicios. 
 
Administración regional de las comunicaciones de emergencia en los condados 
de Onondaga y Madison - $50.000 para el desarrollo del proyecto: El condado de 
Madison se asociará con el condado de Onondaga para desarrollar un estudio que 
aborde la administración a largo plazo de las comunicaciones de emergencia en los 
dos condados. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “Estamos muy 
ansiosos por ampliar nuestra asociación de compra que creamos con el condado de 
Otsego e incluir a la ciudad y el condado de Oswego. El trabajo que nuestro personal 
en la División de Compras está haciendo en nombre de los residentes del condado de 
Onondaga, junto con los gobiernos locales asociados, es un ejemplo de eficiencia. 
Quiero agradecerle al Departamento de Estado por reconocer este trabajo y 
proporcionar asistencia y apoyo”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Madison, John Becker, 
sostuvo: “Esta subvención nos permitirá descubrir cómo podemos servir mejor a los 
residentes del condado de Madison. El estudio será una referencia para nuestros 
sistemas de 911 y buscará oportunidades para mejorar nuestros servicios de 911 a 
través de la asociación con el condado de Onondaga”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Oswego, Shane 
Broadwell, dijo: “La relación de abastecimiento del condado de Oswego con el 
condado de Onondaga ha dado lugar a ahorros inmediatos en los costos de personal. 
Durante los últimos meses, hemos desarrollado una relación profesional efectiva con la 
División de Abastecimiento de Onondaga, y ha sido un placer trabajar con ellos. Desde 
la década de 1970, el condado de Oswego ha consolidado o compartido servicios con 
otros gobiernos para ahorrar el dinero de los contribuyentes o mejorar los servicios 
públicos, que incluyen desde la gestión de los residuos sólidos hasta la promoción del 
turismo regional. Nuestro acuerdo de compra con Onondaga es el más reciente de una 
larga lista de proyectos cooperativos, y esperamos que continúe el éxito de esta 
asociación”. 
 
El alcalde de la ciudad de Oswego, William J. Barlow, expresó: “La ciudad de 
Oswego está muy contenta de consolidar nuestras operaciones de compra con el 
condado de Onondaga, y ya hemos percibido los beneficios de esta asociación a través 
del ahorro del dinero de nuestros contribuyentes y el trabajo con nuestros socios 
municipales para reducir los costos pero mantener la provisión de servicios de calidad. 
Agradezco que la ejecutiva del condado de Onondaga Joanie Mahoney nos ofrezca la 



 

 

oportunidad de consolidar servicios y reducir el costo general del gobierno local en la 
ciudad de Oswego”. 
 
Mohawk Valley - $219.917: 
 
Consorcio de atención de salud del condado de Otsego - $44.150 para el 
desarrollo del proyecto: El condado de Otsego propone el establecimiento del 
Consorcio de Atención de Salud del condado de Otsego, una nueva corporación para el 
cuidado de la salud creada de acuerdo con el Artículo 47 de la Ley de Seguros, para 
reducir colectivamente los costos de los empleados municipales en los gobiernos 
locales del condado. 
 
Reorganización de cuatro ciudades del condado de Otsego - $26.715 para el 
desarrollo del proyecto: El condado de Otsego se asociará con las ciudades de 
Decatur, Maryland, Westford y Worcester para desarrollar un plan para la 
reorganización municipal. 
 
Disolución de la localidad de Fort Plain en el condado de Montgomery - $21.677 
para el desarrollo del proyecto: El condado de Montgomery trabajará con la localidad 
de Fort Plain y la ciudad de Minden para desarrollar un plan para llevar a cabo una 
reorganización municipal que ayudará a garantizar la sostenibilidad de los servicios a 
largo plazo. 
 
Consolidación de la policía del condado/localidad en el condado de Montgomery 
- $27.847 para el desarrollo del proyecto: El condado de Montgomery trabajará con 
las localidades de Fort Plain y Canajoharie para consolidar las funciones policiales en 
la oficina del sheriff del condado para mantener los servicios de las fuerzas del orden y, 
al mismo tiempo, reducir los costos. 
 
Tribunal regional del condado de Montgomery - $50.000 para el desarrollo del 
proyecto: El condado de Montgomery trabajará con sus socios en el gobierno local 
para desarrollar un tribunal consolidado y así evitar mejoras capitales en cada tribunal 
municipal, reducir los costos de operación y simplificar los procedimientos de 
instrucción de cargos. 
 
Consolidación del sistema de gestión de registros del condado de Montgomery - 
$49.528 para el desarrollo del proyecto: El condado de Montgomery trabajará para 
ampliar el sistema de gestión de registros existente, que en la actualidad comparte 
solamente con la ciudad y el pueblo de Amsterdam y la ciudad de Florida, e incluir a 
todos los municipios del condado. 
 
El ejecutivo del condado de Montgomery, Matthew Ossenfort, sostuvo: “El 
Condado y sus socios municipales siguen comprometidos a implementar diferentes 
proyectos propuestos el año pasado. Queremos expresar nuestro agradecimiento al 
estado de Nueva York por su constante apoyo financiero para realizar iniciativas 
innovadoras que reducen los costos y, al mismo tiempo, mejoran la calidad de los 
servicios del condado y los municipios”. 
 



 

 

Minch Lewis, profesor adjunto de Maxwell School, dijo: “Maxwell School está muy 
contenta de ampliar su asociación de trabajo para incluir al condado de Montgomery. 
En particular, esperamos con ansias el desarrollo colaborativo de marcos prácticos 
para fomentar la innovación municipal, mejorar la eficiencia de la provisión de los 
servicios y, como consecuencia, reducir la carga fiscal de los contribuyentes locales”. 
 
Región Oeste de Nueva York - $44.545: 
 
Cooperativa de agua y aguas servidas del condado de Chautauqua - $44.545 para 
el desarrollo del proyecto: El condado de Chautauqua trabajará con socios en el 
gobierno local para establecer la Cooperativa de Agua y Aguas Servidas de la región 
de Chautauqua, que permitirá abordar los desafíos a los que se enfrentan los sistemas 
municipales pequeños a través de la cooperación, que incluye operadores compartidos. 
 
El ejecutivo del condado de Chautauqua, George Borrello, manifestó: “Recibir esta 
subvención del Fondo de Reestructuración Municipal cambiará el juego para los 
distritos de desagües y agua del condado de Chautauqua. Nos permitirá desarrollar 
una cooperativa intermunicipal de agua y aguas servidas entre 17 comunidades para 
estabilizar el personal y generar ahorros a largo plazo compartiendo los equipos y las 
compras. Les agradezco al gobernador Cuomo y a nuestros socios en el DOS por 
ayudarnos a fomentar este proyecto innovador y seguir impulsando los esfuerzos del 
gobierno local para aumentar la eficiencia”. 
 
Desde su comienzo hace dos años, el Fondo de Reestructuración Municipal ha 
invertido en 30 proyectos en las Fases 2, 3 y 4, que acumulan un total de 
$13,9 millones en compromisos de financiación. Se estima que los ahorros anuales que 
tendrán lugar gracias a la implementación de estos proyectos excederán los 
$66 millones. 
 
El MRF utiliza varios plazos para la presentación de los proyectos que permiten enviar 
solicitudes y otorgar subvenciones durante todo el año. La próxima fecha límite para las 
nuevas propuestas de proyectos es el 14 de noviembre de 2018. Para obtener más 
información sobre el programa y la presentación de solicitudes, visite el sitio web del 
Departamento de Estado en www.dos.ny.gov. 
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