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EL GOBERNADOR CUOMO DESCRIBE EL DEVASTADOR IMPACTO DEL PLAN 

DE “INCREMENTO” DE IMPUESTOS DEL PARTIDO REPUBLICANO EN EL 
DISTRITO DEL CONGRESISTA COLLINS  

  
La eliminación de SALT eleva los impuestos a los neoyorquinos en $16.000 
millones; afecta a más de 236.000 residentes en el distrito del republicano 

Collins, quienes verán un aumento promedio de más de $2.500  
  

El plan fiscal es un regalo de un billón de dólares en beneficio de las 
corporaciones, que se paga con el esfuerzo de las familias de  

clase media y clase obrera  
  

Este plan que elimina los empleos termina con la exención de impuestos a los 
bonos para actividades privadas, destrozando los proyectos de construcción  

de hospitales y universidades  
  
  

El Gobernador Andrew M. Cuomo explicó hoy los devastadores efectos que el plan 
fiscal del Partido Republicano tendrá en los neoyorquinos en la Región Oeste de Nueva 
York y en la región de Finger Lakes. Este proyecto de ley, que anula la deducción de 
impuestos estatales y pone un tope a la deducción de impuestos prediales, afecta en 
forma desproporcionada a estados como Nueva York, el cual ya envía $48.000 
millones más a Washington de los que recibe en financiamiento; la cantidad más alta 
entre todos los estados de la nación. En los condados representados por el republicano 
Collins, más de 236.000 neoyorquinos se verán afectados por el destructivo plan y 
verán un aumento promedio de impuestos de más de $2.500 porque ya no podrán 
hacer deducciones.  
  
“Con el plan fiscal del Partido Republicano, sus representantes en el Congreso están 
tomando por tontos a los neoyorquinos y los neoyorquinos no son tontos”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Este devastador plan se posiciona para usar a Nueva York como 
una alcancía para financiar al resto del país, agobiando a las familias que trabajan 
arduamente en todo el estado. Hago un llamado al congresista Collins para que 
recuerde quiénes lo llevaron a ocupar su puesto y que vote ‘no’ a este inadmisible 
plan”.  
  
El plan fiscal del Partido Republicano también representa un masivo recorte fiscal para 
las corporaciones y los estadounidenses más acaudalados, el cual será pagado por las 



familias de clase media y obrera de Nueva York. El plan baja la tasa fiscal a las 
corporaciones en un 40%, proporcionando un recorte fiscal de un billón de dólares a las 
más grandes compañías del mundo. Conforme al plan, las corporaciones aún podrían 
reclamar la deducción de impuestos estatales y locales (SALT, por sus siglas en inglés) 
como un gasto empresarial regular, mientras que para los trabajadores residentes de 
Nueva York la deducción de impuestos estatales y locales en el cálculo de su 
declaración de impuesto federal tendría un tope o se eliminaría totalmente.  
  
El plan fiscal del Partido Republicano también eliminaría la exención de impuestos de 
los bonos para actividades privadas, los cuales son una fuente crucial de 
financiamiento de infraestructura para proyectos como vivienda asequible, hospitales, 
aeropuertos, escuelas y campus universitarios. En Nueva York, los bonos para 
actividades privadas exentos de impuestos promueven $11.000 millones en 
financiamiento y apoyan 84.000 puestos de trabajo al año.  
  
Al eliminar los bonos para actividades privadas exentos de impuestos, este plan que 
elimina empleos impedirá la ejecución de cruciales proyectos de infraestructura. Los 
proyectos que se construyan serán más costosos y, con frecuencia, los costos 
recaerán en aquellos que son menos capaces de costearlos: Para los hospitales, eso 
significa que los pacientes tendrán que pagar más por servicios vitales. Para las 
escuelas profesionales y universidades, significa que las colegiaturas se seguirán 
disparando y la deuda de los estudiantes seguirá aumentando. Además, recortaría 
$4.500 millones en inversiones anuales para vivienda asequible, lo cual significa que 
cada año, se dejarán de construir aproximadamente 17.000 viviendas asequibles.  
  
Además, para financiar los recortes fiscales y regalos corporativos, los contribuyentes 
de la clase media de Nueva York y otros estados perderán la posibilidad de hacer otras 
deducciones clave, como:  
  

• Intereses sobre préstamos estudiantiles, colegiaturas y otros gastos de la 
educación  

• Gastos de mudanza  
• Adopción  
• Gastos para el salón de clases hechos por los maestros de su propio bolsillo  
• Costos médicos hechos de su propio bolsillo  

  
A continuación, se muestra un desglose de los impactos que tendrá el plan fiscal del 
Partido Republicano para los condados en el distrito del republicano Collins:  
  

Condado  Número de contribuyentes afectados  Impacto promedio  

Total  236.320  $2.658  

Erie (parte)  91.041  $2.884  

Genesee  5.354  $1.737  

Livingston  6.077  $1.929  

Monroe (parte)  95.697  $2.659  

Niagara (parte)  18.804  $2.096  



Ontario (parte)  13.119  $3.101  

Orleans  3.063  $1.493  

Wyoming  3.167  $1.695  
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