
 
 
De publicación inmediata: 10/22/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

 
GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN AUTORIZANDO LA FINANCIACIÓN 

ESTATAL DE HASTA EL 90 POR CIENTO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO PARA 
LAS LIBRARIAS PUBLICAS EN COMUNIDADES CON DESVENTAJAS ECONOMICAS  

  
 

Establece nuevos requisitos con oportunidades para proyectos de construcción de bibliotecas que 
reciben financiación estatal 

  
 
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo firmó hoy legislación (A.3771A/S.5589) con la cual proporciona 
fondos estatales de hasta el 90 por ciento de los costos totales aprobados de un para la construcción de 
bibliotecas públicas en comunidades económicamente en desventaja. Además, este proyecto de ley 
establece nuevos requisitos para proyectos que reciben fondos estatales de hasta el 75 por ciento o más de 
los costos totales del proyecto. 
  
«Las bibliotecas son las piedras angulares de la comunidad como también grandes ecualizadores que 
proporcionan recursos y acceso de información a todos los neoyorquinos, sin importar quiénes son, de 
dónde vienen o cuán ricos o pobres son», dijo el gobernador Cuomo. «Con esta nueva ley, fortalecemos 
nuestro sistema bibliotecario, centrando nuestros recursos en aquellos que más lo necesitan y creando un 
Estado Imperio más fuerte e igualitario para todos». 
  
El programa de subvenciones de construcción de bibliotecas públicas del Estado proporciona fondos 
correspondientes para los costos aprobados de adquisición, construcción, renovación o rehabilitación de 
edificios de bibliotecas públicas, incluida la instalación de banda ancha. Anteriormente, este programa 
permitía una coincidencia de financiamiento estatal de hasta el 75 por ciento de los costos totales del 
proyecto para las bibliotecas públicas ubicadas en una comunidad económicamente desfavorecida. 
  
La senadora Shelley B. Mayer dijo: «Las bibliotecas públicas son una pieza central esencial que 
proporciona servicios críticos en nuestras comunidades. Antes de servir en la Legislatura Estatal, serví 
como Fiduciario de Bibliotecas, y he sido un firme defensor en pro de que las bibliotecas tengan los 
recursos que necesitan para ayudar a las comunidades a prosperar. Este proyecto de ley, S.5589, prevé 
ayuda estatal de hasta el 90 % de los costos de proyecto aprobados para mejoras de capital y construcción 
de bibliotecas en zonas económicamente desfavorecidas. Gracias al gobernador Andrew Cuomo por 
firmar este proyecto de ley en derecho e invertir en nuestras bibliotecas públicas» 
  
El asambleísta Didi Barrett dijo: «Estoy muy orgulloso de apoyar nuestras bibliotecas patrocinando 
A3771. Esta legislación dirige los fondos críticos de la Beca de Construcción a las bibliotecas que más las 
necesitan, incluso en las zonas rurales, donde las bibliotecas a menudo funcionan como centros 
comunitarios, proporcionando de todo, desde el servicio de Internet esencial hasta los programas de 
alfabetización temprana. Doy las gracias al gobernador Cuomo por su apoyo a esta legislación». 
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