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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA COMPETENCIA EN CONSOLIDACIÓN Y 

EFICIENCIA MUNICIPAL PARA EMPODERAR A LOS GOBIERNOS LOCALES CON 
EL FIN DE REDUCIR COSTOS Y RECORTAR IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 

 
Se dispone de $20 millones para innovar y estimular la consolidación del 

gobierno local  
 

El monto de la competencia es de $70 millones en esfuerzos para fomentar la 
eficiencia gubernamental y el ahorro de los contribuyentes  

 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la Competencia en Consolidación y 
Eficiencia Municipal (Municipal Consolidation and Efficiency Competition) para que los 
gobiernos locales construyan consorcios y compitan por una asignación de $20 
millones. Bajo este programa, equipos de dos o más gobiernos locales presentarán 
planes que demuestren cómo las consolidaciones gubernamentales y las iniciativas 
innovadoras de reestructuración producirán reducciones en los impuestos a la 
propiedad. Un panel seleccionado por la secretaria de Estado, Rossana Rosado, 
escogerá el consorcio y el plan ganador.  
 
«Los impuestos a la propiedad siguen siendo el impuesto más oneroso en Nueva York 
y con esta competencia estamos incentivando a los gobiernos locales a unirse para 
pensar más allá de lo estructurado, racionalizar sus burocracias, recortar costos y 
proporcionar alivio real a sus contribuyentes, dijo el Gobernador Cuomo. Como he 
dicho muchas veces, Nueva York como capital fiscal más alta del mundo no tiene 
futuro; al fomentar la innovación, estamos dando un paso más hacia un Empire State 
más fuerte y más asequible para todos».  
 
La secretaria de Estado, Rossana Rosado, dijo: «El Departamento de Estado 
trabajará diligentemente para implementar la Competencia en Consolidación y 
Eficiencia Municipal impulsada por el Gobernador, cuyo fin es ayudar a las 
comunidades a reducir los impuestos a la propiedad por medio de consolidaciones, 
servicios compartidos y otras modernizaciones. Estos fondos producirán maneras 
audaces e innovadoras de proporcionar servicios y operaciones gubernamentales de 
una manera más rentable». 
 
La Competencia en Consolidadción y Eficiencia Municipal, invita a los consorcios de 
gobiernos locales a diseñar planes integrales e innovadores para reducir la burocracia, 



mejorar la eficiencia del gobierno y proporcionar ahorros a los contribuyentes. Estas 
propuestas se medirán entre sí, buscando las formas más creativas e innovadoras de 
estimular la economía local y racionalizar los servicios y operaciones municipales, que 
conllevará a la asignación de $20 millones. Los fondos adjudicados apoyarán acciones 
locales para revolucionar y construir un nuevo modelo de servicios de gobierno local a 
nivel regional para el siglo 21. La competencia se basa en el compromiso del 
Gobernador de reducir los impuestos a la propiedad para los residentes del estado de 
Nueva York.  
 
La competición se compone de dos fases. La primera fase plantea que los gobiernos 
locales interesados sometan un formulario de intención de presentación de propuesta, 
que les dará la oportunidad de habilitar para la financiación del desarrollo del plan. La 
segunda fase le proporcionará a los gobiernos locales la oportunidad de presentar un 
plan para su consideración en junio de 2017, con un ganador que sería anunciado en 
agosto. 
 
Si desea información adicional sobre la Competencia en Consolidación y Eficiencia 
Municipal, la misma estará disponible en la Conferencia de Innovación del Gobierno 
Local de la Secretaria Estatal, que se llevará a cabo el 18 de noviembre de 8:00 am a 
5:00 pm en el Empire State Plaza, Concourse Level, Meeting Room 6 en Albany, 
Nueva York. Se les recomienda encarecidamente a los potenciales solicitantes que 
asistirán a la conferencia, que obtengan más información sobre el proceso de solicitud. 
Si desea inscribirse en esta conferencia, envíe un correo electrónico a  
LGICRegistration@dos.ny.gov. 
 
Para información adicional haga clic aquí. 
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