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EN EL DESFILE DEL DÍA DEL TRABAJO, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
LEGISLACIÓN PARA QUE LA LEY "NEW YORK BUY AMERICAN" DE NUEVA 

YORK SEA PERMANENTE  
  

La ley exige que el acero y el hierro estructural para los proyectos de carreteras y 
puentes estatales que cuesten más de $1 millón sean fabricados en Estados 

Unidos  
  

El proyecto de ley enmendaría la ley actual firmada por el gobernador Cuomo en 
2017 que caducará en abril de 2020  

  
  
En el desfile del Día del Trabajo de hoy en la ciudad de Nueva York, el gobernador 
Andrew M. Cuomo anunció que promoverá la legislación para que la ley "New York Buy 
American" ("Compre productos estadounidenses de Nueva York") sea permanente. La 
ley "Buy American" exige que todo el acero y el hierro estructural utilizados en todos los 
proyectos de construcción de carreteras y puentes estatales con contratos por más de 
$1 millón se fabriquen en Estados Unidos. La ley actual caducará en abril de 2020 y 
hacer que esta ley sea permanente contribuirá al compromiso del estado para invertir 
en la infraestructura y la fuerza laboral de Nueva York, al mismo tiempo que garantiza 
la protección y la dignidad de los trabajadores.  
  
"Estamos construyendo más que cualquier otro estado en los Estados Unidos de 
América, y queremos asegurarnos de que estos proyectos duren 100 años", comentó 
el gobernador Cuomo. "La iniciativa para que la ley 'Buy American' sea una ley 
permanente en el estado de Nueva York encabezará la lista para la situación del 
Estado y las prioridades presupuestarias del próximo año. Lo que 'Buy American' dice 
es que el acero y el hierro que compramos tienen que ser estadounidenses. Eso hace 
dos cosas: protege y hace crecer los puestos de trabajo de Nueva York, y se asegura 
de que el acero y el hierro que se usan en nuestros proyectos de infraestructura sean 
de la mejor calidad".  
  
Conforme a la ley "Buy American", el Departamento de Transporte, la Autoridad de la 
Autopista Thruway, la Autoridad de Puentes, la Administración de Transporte 
Metropolitano, la Oficina de Servicios Generales, el Fondo de Construcción de SUNY y 
la Autoridad de Residencias del estado de Nueva York deberán incluir una disposición 
contractual que exija el uso de hierro y acero estructural fabricado en los Estados 
Unidos para todos los proyectos de superficie de carreteras y puentes.  
  
Desde que se firmó la ley "New York Buy American" en diciembre de 2017, varios de 
los proyectos de infraestructura más grandes del estado han utilizado hierro y acero 
estructural fabricados en Estados Unidos, incluidas 110.000 toneladas de acero para el 
puente Mario M. Cuomo, 6.850 toneladas de acero para las primeras dos fases del 



puente Kosciuszko y 11.500 toneladas de acero para el intercambio de Kew Gardens. 
La construcción de estos proyectos con aceros de alta calidad y más seguros 
fabricados por trabajadores estadounidenses en lugar de utilizar productos importados 
de menor calidad ha creado miles de puestos de trabajo sindicales y ayudará a 
garantizar que estas estructuras duren mucho tiempo.  
  
Desde que asumió el cargo por primera vez, el gobernador Cuomo ha trabajado para 
restablecer la paridad económica y la justicia social para las familias trabajadoras del 
estado de Nueva York; esto incluye la aprobación de un salario mínimo de $15 para 
restablecer la equidad económica, la promulgación de un programa más completo de la 
nación de licencia familiar remunerado y con el empleo protegido y la ampliación de las 
protecciones a los empleados del sector público en el gobierno local y estatal después 
de la devastadora decisión "Janus" de la Corte Suprema. Este año, el gobernador 
continuó este progreso histórico al promulgar el proyecto de ley para los trabajadores 
agrícolas, que da a miles de trabajadores agrícolas en Nueva York el derecho a 
negociar colectivamente y otras protecciones importantes.  
  
Mario Cilento, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, expresó: "Hoy, el gobernador Cuomo una vez más mostró un 
verdadero liderazgo al prometer presentar un proyecto de ley para convertir en 
permanente la ley 'Buy American' en el estado de Nueva York. En Nueva York tenemos 
a los mejores trabajadores calificados del mundo y ahora podemos estar seguros de 
que nuestro dinero de impuestos que hemos ganado con tanto esfuerzo, así como 
nuestros puestos de trabajo, se quedarán aquí en vez de ser enviados al extranjero. Si 
bien se habla de situar a los Estados Unidos en primer lugar, nuestro gobernador, a 
través de sus hechos y acciones, lo está haciendo realmente."  
  
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 
Metropolitana de Nueva York, expresó: "Una vez más, el gobernador Cuomo apoya 
a los hombres y mujeres trabajadores de este estado con su llamamiento para que la 
ley 'Buy American' sea permanente. Cuando firmó esta ley en 2017, el Gobernador 
garantizó que los proyectos de infraestructura más importantes de nuestro estado se 
construirían con materiales de alta calidad fabricados en Estados Unidos y al mismo 
tiempo se protegerían los derechos de los trabajadores y se estimularía el crecimiento 
del empleo en el proceso. Felicito al gobernador por sus incansables esfuerzos para 
garantizar que el movimiento obrero siga siendo fuerte en Nueva York".  
  
Del Vitale, director del Distrito 4 de los Trabajadores Siderúrgicos Unidos (United 
Steelworkers), dijo: "Desde su primer día en el cargo, el gobernador Cuomo ha sido 
uno de los más fervientes defensores del movimiento obrero en el país. Reconoce que 
la mejor mano de obra calificada está aquí, en Nueva York y en los Estados Unidos, no 
en el extranjero, y ha trabajado continuamente para garantizar que nuestros puestos de 
trabajo estén protegidos. Agradecemos al gobernador Cuomo por promover la 
legislación para que la ley 'Buy American' sea permanente y por su compromiso para 
mantener y promover los puestos de trabajo sindicales en Nueva York y en los Estados 
Unidos".  
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