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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACUERDO CONTRACTUAL DE TRES AÑOS CON 

LA FEDERACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció el día de hoy que la Federación de 
Empleados Públicos del Estado de Nueva York ratificó el contrato con el Estado. El 
acuerdo contractual, el cual cuenta con un aumento del 2 % para el año 2016-2017, 
otro 2 % para el año 2017-2018, fue ratificado por un voto arrollador por parte de sus 
miembros con el 96 % a favor del contrato:  
 
«La Federación de Empleados Estatales del Estado de Nueva York ratificó el día de 
hoy su contrato de tres años hasta el 2019», dijo el gobernador Cuomo. «PEF 
representa a más de 54,000 empleados cuyas contribuciones juegan un papel vital en 
la entrega de servicios a los neoyorquinos y en el avance de este estado. Este acuerdo 
continuará protegiendo los derechos de la fuerza laboral estatal y continuaremos 
rindiendo cuentas a nuestros contribuyentes como se lo merecen».   
 
Refiriéndose al tema, el presidente de PEF, Wayne Spence, expresó: «Aplaudo al 
gobernador Cuomo por la cooperación y el enfoque equilibrado ejercidos por su equipo 
en la mesa de negociación». «La dedicación, el profesionalismo y la competencia de 
ambos equipos negociadores han tenido como resultado un acuerdo que los miembros 
de PEF han aprobado con una mayoría arrolladora. Tanto yo, como los líderes electos 
de PEF, valoramos el reconocimiento que el Gobernador hace sobre la valiosa fuerza 
laboral y sobre cómo cada uno de los miembros del sindicato contribuye a que Nueva 
York sea el gran estado de la nación».   
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