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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA AGENDA PARA LOS PRIMEROS 100 
DÍAS - PROGRAMA JUSTICIA PARA 2019  

  
Declaración de la Independencia de Nueva York de Washington 

  
  
Frente al ataque del gobierno federal a Nueva York, el gobernador Andrew M. Cuomo 
presentó hoy su programa “Justicia para 2019” en el que exhorta a la Asamblea 
Legislativa a actuar en los primeros 100 días de la próxima sesión legislativa. La 
agenda del Gobernador representa un conjunto de propuestas ambiciosas para 
garantizar la promesa de total y verdadera justicia para todos, incluida la justicia 
económica, social y racial.  
  
El gobernador Cuomo anunció la agenda en un discurso que organizó el Instituto 
Roosevelt. Este año, frente a la mayor crisis social de la nación y con el gobierno 
federal buscando deshacer generaciones de progreso, el gobernador Cuomo rompió 
con la tradición al establecer su propia agenda legislativa en diciembre 2018 en lugar 
de esperar hasta el discurso del estado sobre el Estado para permitir que la 
Legislatura comience a actuar sobre estas prioridades inmediatamente después de la 
convocatoria.  
  
“Que esta agenda sea la Declaración de la Independencia de Nueva York. Declaramos 
la independencia de las políticas de este gobierno federal. Nos separamos del 
nacionalismo, del racismo, del caos, de la xenofobia, de la misoginia, de la 
discriminación y del encubrimiento de esta administración de Washington”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Proclamamos a nuestra política de Gobierno Federal no solo 
regresiva y repugnante para los valores de Nueva York, la declaramos 
antiestadounidense. Aprobemos esta agenda progresiva como la restauración que 
Nueva York hace de la verdadera democracia, restaurando la equidad, el progreso y el 
orgullo”.  
  
La agenda de 20 puntos incluye:  
  
Garantizar un sistema tributario progresivo: Mientras que el gobierno federal da 
prioridad a los recortes impositivos para las corporaciones y los ricos, el gobernador 
Cuomo cree en un sistema tributario justo y progresivo que aplique impuestos a los 
ciudadanos según la posibilidad que tienen de pagar. El Gobernador mantendrá el 
impuesto a las ganancias progresivo del Estado con un impuesto para millonarios, y al 
mismo tiempo limitará los impuestos regresivos locales sobre la propiedad al 2%.  
  
Recortar los impuestos a la clase media mientras lucha para revocar el impuesto 
estatal y local (SALT, por sus siglas en inglés). El límite del gobierno federal sobre 
las deducciones al impuesto estatal y local (SALT) fue un ataque devastador y dirigido 



 

 

a Nueva York que aumentó los impuestos sobre los neoyorquinos y disminuyó el valor 
de la vivienda. El gobernador Cuomo seguirá encabezando la lucha para derogar el 
límite sobre el SALT y al mismo seguirá en Nueva York con los recortes impositivos 
para las familias de clase media.  
  
Proteger la atención médica de calidad y asequible: Mientras que el gobierno 
federal y los jueces radicales siguen revirtiendo la Ley de Salud Asequible y 
arrancándole la atención médica a millones de estadounidenses, el gobernador 
Cuomo tomará medidas para garantizar la protección de los neoyorquinos. El 
Gobernador trabajará para aprobar como ley el intercambio de salud y sancionar una 
ley para garantizar que las compañías de seguro sigan cubriendo las condiciones 
preexistentes independientemente de lo que suceda a nivel federal.  
  
Codificar los derechos reproductivos: Frente al ataque federal sobre los derechos 
reproductivos de las mujeres, incluida una Corte Suprema que amenaza con volver 
a Roe vs. Wade, el gobernador Cuomo luchará para aprobar la Ley de Salud 
Reproductiva y la Ley de cobertura anticonceptiva global dentro de los primeros 30 
días de la nueva sesión.  
  
Consagrar la igualdad de género en ley: A casi un siglo desde que se propuso por 
primera vez, la Enmienda sobre los derechos igualitarios para proteger contra la 
discriminación por motivos de género en nuestra constitución estatal, todavía no ha 
sido aprobada por el estado de Nueva York. Para subsanar este error que data de 
hace diez años, el gobernador Cuomo presionará para que se apruebe dicha 
enmienda a fin de que el género sea una categoría protegida.  
  
Combatir la violencia armada: 2018 fue por mucho el peor año en la historia de 
Estados Unidos en lo que se refiere a los tiroteos en las escuelas. Para estar una vez 
más al frente en materia de seguridad de armas de fuego en la nación, el gobernador 
Cuomo presionará para aprobar la Ley de la bandera roja, prohibir el modificador de 
armas y extender el período de espera para comprar un arma de tres a 10 días.  
  
Lanzar un plan de infraestructura de $150.000 millones: Mientras que el gobierno 
federal fracasa en hacer progresar un plan de infraestructura, el gobernador Cuomo 
ampliará el plan de infraestructura de Nueva York, líder en la nación, por $100.000 
millones, construyendo nuevos aeropuertos, puentes y estaciones de tren en todo el 
Estado, mediante la inversión de un adicional de $150.000 millones en nuestra 
infraestructura que crearán cientos de miles de puestos de trabajo.  
  
Financiación y reestructura de la MTA, al mismo tiempo que se alivia el tráfico en 
el distrito comercial de la ciudad de Nueva York: Después de décadas de 
negligencia y responsabilidad difusa, la MTA tiene una necesidad urgente de 
financiación y reorganización. El Gobernador reparará la MTA aprobando las tarifas de 
congestión y remodelando la estructura antigua de la autoridad para construir un 
sistema de transporte masivo confiable y de vanguardia con un flujo de financiación 
sólido y una estructura que respalde la excelencia operativa.  
  
Garantizar la igualdad educativa: Después de solicitar información sobre cómo las 
escuelas locales distribuyen los fondos en el presupuesto del año pasado, queda en 



 

 

claro que a menudo, las escuelas más pobres no reciben una participación equitativa 
de los fondos por parte de sus distritos escolares. El gobernador Cuomo luchará por 
un sistema educativo donde los distritos distribuyan los fondos sobre una base de 
necesidad e igualdad para garantizar que cada niño reciba una educación de calidad.  
  
Aprobar la Ley Dream: Mientras que el gobierno federal ha declarado la guerra a los 
nuevos inmigrantes, Nueva York se alza a favor de nuestras comunidades de 
inmigrantes. Este año, Nueva York aprobará definitivamente la Ley Dream para 
garantizar un sistema de educación superior que abra las puertas de la oportunidad a 
todos nuestros niños.  
  
Lanzar el nuevo acuerdo ecológico: El gobierno federal todavía niega el cambio 
climático, haciendo la vista gorda al informe científico del propio gobierno. Nueva York 
será el Estado más progresista de la nación en pasar a recursos renovables y hacer 
crecer la economía ecológica sustentable. El Nuevo acuerdo ecológico hará que para 
el 2040 la electricidad en Nueva York sea 100% carbono neutro y ponga al Estado en 
el camino para eliminar su huella de carbono.  
  
Garantizar agua potable limpia y segura para todos: Las toxinas industriales se 
han infiltrado en muchos de los sistemas de agua potable de nuestras comunidades, 
pero la Agencia federal de protección ambiental se ha demorado en analizar y regular 
las sustancias químicas y en regular la contaminación. El gobernador Cuomo invertirá 
en nuestra infraestructura hídrica y limpiará nuestras aguas para nuestros hijos y los 
hijos de nuestros hijos.  
  
Mejorar nuestra democracia: Para seguir en la senda progresista de Nueva York en 
lo que se refiere a justicia para todos, el gobernador Cuomo protegerá nuestra 
democracia para garantizar que nuestro gobierno represente verdaderamente al 
pueblo. Mientras que el gobierno federal trabaja para privar del derecho a votar, el 
gobernador Cuomo animará a los ciudadanos a que se comprometan con el sistema 
democrático permitiendo la votación por correo, promulgando la votación anticipada, 
instituyendo el registro automático y en el mismo día de los votantes, sincronizando las 
elecciones federales y estatales y haciendo que el día de las elecciones sea feriado 
estatal para garantizar la participación de la mayor cantidad de gente que sea posible 
en el proceso democrático.  
  
Aumentar la confianza en el sistema democrático: Para garantizar que nuestro 
gobierno es para el pueblo y por el pueblo, el gobernador Cuomo eliminará la laguna 
legal referente a las LLC, prohibirá las contribuciones empresariales a las campañas, 
remodelará nuestro sistema financiero para las campañas y pondrá fin a los ingresos 
de fuentes externas de los legisladores.  
  
Proteger los gremios del sector público: Mientras que el gobierno federal está 
llevando a cabo un ataque generalizado al movimiento obrero tanto en el sector 
público como privado y busca socavar el derecho a organizar una negociación 
colectiva, el gobernador Cuomo considera que el movimiento obrero es una fuerza de 
la justicia social y la clase media. El Gobernador ampliará las protecciones del caso 
Janus para cubrir los sindicatos del sector público a nivel local y garantizar que los 



 

 

trabajadores tengan derechos laborales en la gig economy (economía de los bolos o 
de los pequeños encargos).  
  
Mantener viviendas asequibles para los neoyorquinos: La falta de viviendas 
asequibles es una crisis en el Estado y en la nación. Mientras que el gobierno federal 
ha abandonado su responsabilidad constitucional y moral que establece la Ley de 
Vivienda de 1949, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo Nueva York invertirá más 
que nunca en viviendas asequibles. El gobernador Cuomo reformará las regulaciones 
en materia de rentas, que incluye terminar con el control de desocupación, revocar la 
renta preferencial y limitar los gastos por mejora de capital para proteger las viviendas 
asequibles y respetar los derechos de los inquilinos.  
  
Aprobar la Ley de protección de víctimas infantiles: Mediante la aprobación 
definitiva de esta ley, el gobernador Cuomo luchará para garantizar que nuestra 
sociedad considere que quienes abusan de nuestros niños son penal y civilmente 
responsables.  
  
Proteger los derechos LGBTQ: Nueva York fue el primer gran Estado en aprobar el 
matrimonio igualitario, pero mientras que el gobierno federal todavía busca discriminar 
a la comunidad LGBTQ, el gobernador Cuomo aprobará la Ley de no discriminación 
de expresión de género en el estado de Nueva York y pondrá fin a la terapia de 
reorientación sexual.  
  
Legalizar el uso recreativo de la marihuana para adultos: El gobernador Cuomo 
pondrá fin a la penalización desmesurada de una raza sobre otra al regular, legalizar e 
imponer un impuesto sobre el uso recreativo de la marihuana para adultos.  
  
Garantizar la equidad en el sistema de justicia penal: El gobernador Cuomo 
trabajará para solucionar la injusticia en el sistema de justicia penal poniendo fin a la 
fianza en efectivo y sancionando reformas para los juicios sumarios y la parte 
probatoria.  
  

###  
  
 

Notas adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

CANCELAR 

SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES2F5DC1EEEE4FB2138525836600648F6900000000000000000000000000000000
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES2F5DC1EEEE4FB2138525836600648F6900000000000000000000000000000000

