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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA EXENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE
VENTA Y USO DE PRODUCTOS DE HIGIENE FEMENINA ENTRA EN VIGOR

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la exención de impuestos sobre
venta y uso en productos de higiene femenina en el estado de Nueva York, entra en
vigor hoy. En julio, el gobernador Cuomo firmó Ley (A.7555-A / S.7838) con la cual
introdujo esta exención.
«La eliminación de este impuesto regresivo en productos femeninos era una cuestión
de equidad; motivo por el cual me complace haber firmado esta legislación que corrige
este error", dijo el gobernador Cuomo. «Con la ley en vigor, hemos dado un paso
más hacia un Nueva York más justo y más equitativo para todos».
En julio, el gobernador Cuomo aprobó ley (A.7555-A/S.7838) con la cual se instituye
esta exención.
Los productos de higiene femenina han sido objeto de gravamen ya que el impuesto
sobre ventas fue instituido por primera vez en 1965, aunque bien una amplia gama de
otros productos, tales como productos dietéticos y productos de planificación familiar,
han estado exentos.
Nueva York es uno de los primeros estados en unirse al movimiento de exentar los
productos de higiene femenina del impuesto sobre ventas, el cual se prevé les ahorrará
a las mujeres en la compra de tampones y otros productos similares, aproximadamente
$10 millones al año.
El 1º de agosto, el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York
informó a todos los distribuidores que esta exención entraría en vigor el 1º de
septiembre. Si algún residente de Nueva York cree que se le ha cobrado este
impuesto, les sugerimos solicitar un reembolso presentando el Formulario AU-11 y el
recibo al Departamento de Impuestos. Los minoristas que tengan preguntas sobre la
exención pueden ponerse en contacto con el Departamento de Impuestos entre las
8:30 am y las 4:30 p.m. al 518-485-1159.
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