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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO: 10 RAZONES POR LAS QUE EL PLAN FISCAL DEL
PARTIDO REPUBLICANO ES UN GOLPE ECONÓMICO MORTAL PARA
NUEVA YORK Y EL PAÍS
El Gobernador urge a la delegación del Congreso de Nueva York a votar en
contra del devastador proyecto de ley de reconciliación
El gobernador Andrew M. Cuomo resumió las 10 razones claves, que derivan de la
eliminación inaceptable de la deducibilidad de los impuestos locales y estatales y que se
suman a esta, por las que el plan fiscal del Partido Republicano lanzará un golpe
económico mortal para Nueva York y el país. Asimismo, el Gobernador urge a la
delegación del Congreso de Nueva York, incluidos los cuatro representantes que votaron
a favor del proyecto de ley fiscal en la Cámara de Representantes, a votar en contra del
futuro proyecto de ley de reconciliación debido al devastador impacto que tendría para
Nueva York.
“El plan fiscal del Partido Republicano, si obtiene la aprobación en el comité de
conferencias, será un puñal económico en el corazón de Nueva York y de nuestro país
que paralizará nuestra economía, disparará el déficit federal, aumentará los costos de la
atención médica para millones y ampliará la brecha entre los estadounidenses más ricos
y más pobres”, dijo el gobernador Cuomo. “El Congreso debe unirse para hacer lo
correcto, hacer su trabajo y poner a los estadounidenses en primer lugar evitando que
este devastador proyecto de ley les robe a los neoyorquinos de clase media y trabajadora
el dinero que tanto les costó ganar. Insto a la delegación del Congreso de Nueva York a
que apoyen a sus conciudadanos y voten contra el proyecto de ley de reconciliación
final”.
Para instar a los miembros del Congreso a que voten en contra del proyecto de ley de
reconciliación final, comuníquese con el conmutador de la Cámara de Representantes
llamando al (202) 224-3121.
El plan fiscal del Partido Republicano:
1. Aumentará los impuestos sobre los ingresos: Estos cambios aumentarán los
impuestos sobre los ingresos federales en un promedio de $3.200 para 2,4
millones de contribuyentes de Nueva York.

2. Aumentará de forma efectiva los impuestos sobre la propiedad: 725.000
residentes de Nueva York pagan impuestos sobre la propiedad que superan el
tope de $10.000 propuesto sobre las deducciones. Efectivamente, el proyecto de
ley para el impuesto sobre la propiedad para estos propietarios aumentará $2.750
en promedio.
3. Reducirá los impuestos para las empresas en $1,5 billones sin requisitos de
creación de empleos ni aumentos salariales: En vez de dar prioridad a las
personas, el proyecto de ley otorga una disminución a los impuestos del 40% a
las empresas más grandes del mundo. Muchas empresas simplemente utilizarán
esa disminución para sumarlas a sus ahorros; otras compartirán sus ahorros con
accionistas ricos; otros invertirán en tecnología de automatización para dejar a
una cantidad aún mayor de estadounidenses sin trabajo. O peor, los neoyorquinos
trabajadores perderán o verán limitada la capacidad de reclamar la deducción de
impuestos estatales y locales en el cálculo de su declaración de impuesto federal,
mientras que las empresas aún podrían reclamar los impuestos locales y estatales
como un gasto empresarial periódico.
4. Reducirá el valor de millones de hogares de clase media: De acuerdo con
Moody's Analytics, los cambios fiscales podrían disminuir en un 10% inicialmente
los valores de los hogares en los mercados más costosos, como en Nueva York,
y entre un 3% y un 5% en los Estados Unidos, lo que reducirá el valor del mayor
proyecto de inversión, los hogares, de muchas familias en Nueva York.
5. Limitará la capacidad de deducir intereses en millones de hipotecas para
viviendas: El proyecto de ley de la Cámara limitará la capacidad de deducir los
intereses hipotecarios en préstamos de hasta $500.000, en vez del límite actual
de $1 millón para parejas que realizan las declaraciones en conjunto. Esto
impactará al 20% de los hogares en Nueva York, lo que disminuirá su valor en
caso de ponerse en venta, de acuerdo con los análisis llevados a cabo por la
Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Será más costoso comprar
una vivienda y tendrá menos valor al venderla, lo que resultará devastador para
el mercado de viviendas.
6. Elevará los costos de la atención médica: El plan fiscal del Partido Republicano
socavará la Ley de Cuidados Médicos Asequibles, aumentará significativamente
los costos de la atención médica y potencialmente diezmará los fondos de
Medicaid, lo que eliminará el mandato individual.
7. Aumentará los costos para los estudiantes: Los proyectos desalentarán la
participación en educación superior al hacer más costosas las instituciones de
educación superior y socavar la estabilidad financiera de las instituciones de
educación superior y universidades. Las disposiciones para la educación
aumentarán los impuestos por más de $64.000 millones durante los 10 próximos
años a nivel país. Más de 800.000 estudiantes universitarios de Nueva York
perderán la deducción por préstamo estudiantil, y los instructores que son
estudiantes graduados y asistentes de investigaciones deberán pagar impuestos
sobre ingresos que nunca llegarán a ver.

8. Elevará los costos para los maestros: El proyecto de ley de impuestos de la
Cámara ataca directamente a nuestros maestros al eliminar la deducción de los
gastos de los maestros por los gastos para el salón de clases hechos de sus
propios bolsillos. Esto aumentará los impuestos en un promedio de $260 para
290.000 maestros en Nueva York.
9. Eliminará créditos y deducciones clave, que incluyen:
a. Pensiones conyugales que pagan las personas divorciadas;
b. Los gastos de mudanza, excepto para las personas enlistadas en el ejército;
c. Personas que viajan ida y vuelta hacia el trabajo en bicicleta;
d. Vehículos eléctricos y renovables.
10. Detonará el déficit federal: El proyecto de ley del Senado aumentará en más de
$1,4 billones el déficit del país durante la próxima década de acuerdo con el
Presupuesto del Congreso. El plan de la Cámara costará aproximadamente $1,7
billones durante los próximos 10 años.
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