
 

 

 
 

De publicación inmediata: 13/12/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL CONDADO DE ONONDAGA 
RECIBIRÁ $6,4 MILLONES EN FONDOS DE CONTRAPARTIDA DEL ESTADO  

A TRAVÉS DE LA INICIATIVA DE SERVICIOS COMPARTIDOS EN LOS 
CONDADOS  

  
En 2018, el condado de Onondaga alcanzó $6,4 millones en ahorros para los 

contribuyentes  
  

El Estado aprueba equiparar dólar por dólar de los ahorros de los contribuyentes 
generados a través de la implementación de nuevos proyectos de servicios 

compartidos identificados localmente  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el condado de Onondaga recibirá 
más de $6,4 millones en fondos de contrapartida del Estado a través de la Iniciativa de 
Servicios Compartidos en los Condados (CWSSI, por sus siglas en inglés). El condado 
de Onondaga alcanzó $6.429.706 que se ahorraron los contribuyentes en 2018 a 
través de la implementación de nuevos proyectos de servicios compartidos 
identificados localmente, y el Estado igualará esta cantidad dólar por dólar.  
  
"En Nueva York, ahorrar dólares de los contribuyentes es una prioridad principal, y 
estos fondos de contrapartida desarrollarán el importante progreso que ya hemos 
hecho para devolver el dinero a los bolsillos de las familias de clase media", comentó 
el gobernador Cuomo. "Aplaudo los esfuerzos del gobierno del condado de Onondaga 
por encontrar formas innovadoras de compartir servicios, reducir costos y generar 
ahorros reales para los contribuyentes de Nueva York".  
  
El condado de Onondaga se asoció con la ciudad de Syracuse y el distrito escolar de la 
ciudad de Syracuse para ahorrar $5.659.201 a través de la creación de un plan 
Medicare Advantage. Otro proyecto que aportó ahorros significativos es la participación 
ampliada de la Asociación de Beneficios para Empleados del Condado de Onondaga 
para incluir a la ciudad de Camillus, ahorrando a los contribuyentes $437.699. El 
condado de Onondaga también se asoció con 48 ciudades, localidades y distritos 
escolares para comprar un nuevo software de recaudación de impuestos en mora, 
ahorrando a los contribuyentes $274.119.  
  
La secretaria del Estado, Rossana Rosado, expresó: "Estamos comprometidos a 
trabajar con los gobiernos locales para encontrar eficiencias que ahorren dinero a los 
contribuyentes. Hay que felicitar al condado de Onondaga por sus esfuerzos por 
asociarse en todo el condado para compartir servicios que ofrezcan programas 
gubernamentales eficientes y, al mismo tiempo, ahorrar dinero a sus residentes".  
  



 

 

El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, manifestó: "Felicitaciones 
a la Asamblea Legislativa del condado de Onondaga por hacer lo correcto para los 
contribuyentes de este condado. Los altos impuestos a la propiedad continúan siendo 
una de las principales inquietudes entre los residentes del condado de Onondaga. No 
siempre es fácil encontrar formas de reducir los costos y compartir los servicios, pero 
nuestros líderes locales hicieron justamente eso. Quisiera agradecer al gobernador 
Cuomo y al Departamento de Estado por asociarse con funcionarios locales de todo el 
Estado para incentivar el gobierno creativo que ayudará a docenas de municipios y a 
miles de sus residentes".  
  
El senador Robert E. Antonacci afirmó: "El condado de Onondaga ha trabajado en 
colaboración con los municipios locales para garantizar ahorros a los contribuyentes. Al 
trabajar con diferentes municipios en planes de servicios compartidos, los 
contribuyentes del condado ahorraron aproximadamente $6,4 millones en 2018. Debido 
a estos esfuerzos, el condado de Onondaga será recompensado con fondos de 
contrapartida del Estado, los cuales seguirán brindando ahorros a los contribuyentes 
locales. Esto ayudará a estimular el crecimiento económico dentro del condado y el 
área circundante".  
  
La senadora Rachel May señaló: "Cuando los gobiernos locales están en sintonía y 
comparten servicios, pueden aumentar la eficiencia y ahorrar dinero de los 
contribuyentes. La iniciativa por parte del Estado de premiar a los municipios que 
trabajan en conjunto es un gran ejemplo de mirar a los servicios gubernamentales 
como un sistema completo y de encontrar formas inteligentes y creativas para que el 
sistema funcione mejor. Felicitaciones a todos los que mejoraron el sistema aquí en el 
condado de Onondaga, y le agradezco al gobernador Cuomo por liderar estos 
esfuerzos y entregar estos fondos de contrapartida".  
  
El asambleísta William A. Barclay dijo: "El condado de Onondaga ha trabajado 
arduamente para colaborar y asociarse para encontrar ahorros recurrentes para los 
contribuyentes. Me complace que el Estado reconozca el valor de este tipo de 
colaboración y ofrezca un incentivo para que los municipios busquen formas de 
compartir los servicios. Espero que estos acuerdos recién formados en el condado 
estén en marcha durante los próximos años y me complace que el condado de 
Onondaga haya podido aprovechar el programa y reciba los dólares de contrapartida 
del Estado".  
  
El asambleísta Gary D. Finch indicó: "El condado de Onondaga no habría asegurado 
estos fondos sin el sólido liderazgo de nuestros funcionarios electos. Quiero agradecer 
al ejecutivo del condado, McMahon, a nuestros legisladores del condado, a los 
funcionarios de la ciudad y a los líderes de los gobiernos locales por seguir 
promoviendo asociaciones de sentido común que mejoren nuestra calidad de vida y 
ahorren dinero a los contribuyentes. Cuando estamos dispuestos a coordinar nuestros 
esfuerzos, aunar nuestros recursos y trabajar juntos, todos ganan".  
  
La asambleísta Pamela J. Hunter afirmó: "Aplaudo al condado de Onondaga, al 
distrito escolar de la ciudad de Syracuse y a los municipios locales que participaron en 
los programas de gastos compartidos y de ahorro de costos. Al aprovechar y combinar 
nuestros recursos, hemos ahorrado dinero para los contribuyentes y, al mismo tiempo, 



 

 

garantizamos más fondos del Estado para el beneficio local. Con estos ahorros y 
fondos de contrapartida, podremos servir mejor a nuestros electores sin ningún costo 
adicional para el contribuyente".  
  
El asambleísta Al Stirpe expresó: "El condado de Onondaga ha dado pasos 
importantes para ahorrar dinero de los contribuyentes a través de servicios compartidos 
y, gracias a los $6,4 millones en fondos de contrapartida estatales, los gobiernos 
locales pueden reducir aún más el costo de vida de nuestras familias. Quiero agradecer 
a los líderes municipales y del condado por encontrar formas innovadoras de reducir la 
carga tributaria de nuestras comunidades, y al Gobernador por su liderazgo en la 
Iniciativa de Servicios Compartidos en los Condados. Seguiré trabajando con mis 
socios en el gobierno para garantizar que todas las familias de Nueva York puedan 
conservar más de su dinero ganado con tanto esfuerzo".  
  
El asambleísta William B. Magnarelli sostuvo: "Recibir más de $6 millones en fondos 
de contrapartida del Estado es un incentivo afortunado para el éxito continuo de la 
Iniciativa de Servicios Compartidos en los Condados. Nuestros municipios locales son 
conscientes de que tienen que brindar servicios de calidad a sus residentes a un costo 
razonable. Las iniciativas de contrapartida del Estado por servicios compartidos han 
tenido éxito al reunir a los municipios y agencias locales para que consideren 
oportunidades de ahorro continuo".  
  
El condado de Onondaga es uno de los 31 condados que se espera que reciban fondos 
de contrapartida del Estado. Los condados fueron elegibles en 2019 para solicitar una 
contrapartida estatal de ahorros netos a partir de la implementación de nuevos 
proyectos de servicios compartidos que fueron identificados localmente durante la 
Iniciativa de Servicios Compartidos en los Condados, o CWSSI. La contrapartida 
estatal de $6.429.706 para el condado de Onondaga se aplica al primer año de ahorros 
reales desde la implementación de estos proyectos.  
  
Los documentos de orientación relacionados con la iniciativa CWSSI y el proceso de 
solicitud de contrapartidas del Estado están disponibles aquí. Los planes anteriores de 
CWSSI están disponibles aquí.  
  
La iniciativa CWSSI es administrada por la División de Servicios Gubernamentales 
Locales del Departamento de Estado de Nueva York. La división brinda asistencia 
técnica y subvenciones competitivas a los gobiernos locales. Para obtener más 
información sobre CWSSI o cualquier programa administrado por la división, póngase 
en contacto con localgov@dos.ny.gov o llame al 518-473-3355.  
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