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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO MÁS DE 200 REFORMAS PARA AYUDAR DIRECTAMENTE A 

EMPRESAS EN EL ESTADO DE NEW YORK 

 

Desde el 2011, reformas administrativas y regulatorias permiten a empresas aumentar ingresos y 

crear empleos para los neoyorquinos 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 200 reformas administrativas y regulatorias 

se han promovido desde el 2011 para ayudar a empresas del Estado de New York a aumentar sus 

ingresos, expandir sus operaciones y convertirse en líderes de la industria. 

 

“Cuando nuestro gobierno entró en funciones, New York tenía un clima de negocios hostil que 

dificultaba crecer una empresa y crear empleos. Convertimos en nuestra prioridad principal cambiar esa 

realidad, y hoy es más barato y fácil que nunca hacer negocios en el Estado de New York”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Estoy orgulloso del progreso que se ha hecho en los últimos cuatro años, porque 

New York una vez más está abierto para hacer negocios”.  

 

Bajo el Gobernador Cuomo, más de 25 agencias estatales han implementado reformas administrativas y 

regulatorias para eliminar obstáculos que históricamente han evitado que las empresas alcancen todo 

su potencial. Las agencias estatales desarrollaron e implementaron estas reformas empresariales a 

través de un enfoque a la comunidad que incluyó recomendaciones y retroalimentación de partes 

externas interesadas tales como propietarios de empresas, organizaciones de promoción empresarial, 

sindicatos del sector privado y municipios locales. La meta del Gobernador es utilizar un enfoque 

holístico para implementar políticas y prácticas sustentables que satisfagan las necesidades de empresas 

del Estado de New York. 

 

Una nueva publicación que resalta el amplio rango de reformas que pueden ayudar a las empresas a 

tener éxito en el mercado está disponible aquí.  

 

Algunos ejemplos importantes de los tipos de reformas promovidas por agencias estatales son:  



Spanish 

• Agencia del Parque Adirondack: Adoptó la política de lidiar con infracciones empresariales a 

través de acuerdos en vez de forzar el cierre de empresas. 

• Departamento de Agricultura y Mercados: Lanzó el sitio web PRIDE of NEW YORK, un sitio 

integral para productos agrícolas y alimenticios locales.  

• Departamento de Conservación Ambiental: Modificó regulaciones para permitir que 

pescadores de vieiras de New York compitan con los de Connecticut y Rhode Island. 

• Departamento de Trabajo: Emitió regulaciones para implementar mandatos estatutarios para 

detectar fraudes y abusos del seguro de desempleo. 

• Departamento de Impuestos y Finanzas: Modificó los requisitos para declaraciones 

electrónicas para permitir que empresas con acceso a internet limitado o inexistente presenten 

reclamaciones por correo postal o fax. 

• Empire State Development: Simplificó y acortó los procesos de compras públicas para 

empresas. 

• Oficina de Servicios Generales: Redujo los requisitos de fianzas y cartas de crédito para 

empresas que presenten propuestas para adquisición de servicios financieros. 

• Comisión de Servicios Públicos: Entregó aproximadamente $465 millones en servicios de 

eficiencia energética a los sectores comercial e industrial y pequeñas empresas de New York. 

• Autoridad de Licores del Estado: Lanzó un proyecto de licencias electrónicas para acelerar los 

permisos de venta de alimentos a empresas. 

• Junta de Compensación Laboral: Creó un sistema de reclamaciones electrónicas para permitir 

la presentación electrónica de reclamaciones por compensación laboral. 

 

Heather Briccetti, presidenta del Consejo de Negocios del Estado de New York dijo, “El Gobernador 

Cuomo y su administración han demostrado su compromiso con el desarrollo económico y la creación 

de empleos en todo New York y nuestra comunidad de negocios seguirá beneficiándose con las 

reformas implementadas por la administración Cuomo durante muchos años”.  

 

Michael Durant, director para el Estado de New York de la Federación Nacional de Negocios 

Independientes, dijo, “Las regulaciones redundantes y sin sentido han aumentado el costo de hacer 

negocios en New York, especialmente para las pequeñas empresas, durante décadas. El Gobernador 

Cuomo ha mostrado apropiadamente su liderazgo al eliminar trámites innecesarios y aplaudimos a su 

administración por ese necesario y completo primer paso hacia una dramática reforma regulatoria”. 

 

Kathy Wylde, presidenta de Partnership for New York City, dijo, “La reforma regulatoria es una prioridad 

principal de las empresas de New York y estas acciones representan otro importante avance de la 

administración Cuomo para mejorar nuestra competitividad y fomentar la creación de empleos”. 

 

Garry Douglas, presidente de la Cámara de Comercio de North Country, dijo, “Agradecemos al 

Gobernador Cuomo por colaborar con la comunidad de empleadores en todo el estado para realizar 

cambios y reformas regulatorias, varias de las cuales provienen de las reuniones y mesas redondas 

organizadas por la oficina del Gobernador con nuestra cámara y con otras. Esperamos que estas 
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acciones inspiren a la Legislatura estatal a implementar más reformas de sentido común en el período 

de sesiones 2015, las que requieren su aprobación”. 

 

Brian Sampson, presidente de Associated Builders & Contractors, dijo, “Durante los últimos años hemos 

señalado numerosas regulaciones laborales que pueden y deben ser corregidas. El Gobernador y su 

equipo han escuchado y han hecho sensatas reformas avanzadas que ayudarán a aliviar la carga de los 

empleadores de New York. Este es un avance positivo, y uno que esperamos que la Legislatura seguirá 

durante el próximo período de sesiones legislativo”. 

 

Matthew Cohen, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Long Island Association, dijo, “Las 

regulaciones y políticas administrativas redundantes e innecesarias han dificultado a las empresas tener 

éxito en este Estado, y por eso aplaudimos al Gobernador Cuomo por ordenar a sus agencias que 

adopten reformas significativas que beneficiarán a la comunidad empresarial”. 

 

Marsha Gordon, presidenta y directora general del Consejo Empresarial de Westchester, dijo, “Hay que 

aplaudir al Gobernador Cuomo por escuchar las inquietudes de la comunidad empresarial y por 

enfrentarlas directamente. Durante años, hemos oído a nuestros miembros hablar sobre las cargas 

regulatorias y administrativas de hacer negocios en New York. Como se refleja en este reporte, el Estado 

de New York está eliminando obstáculos para el éxito de las empresas en este Estado”.  

 

Greg Biryla, director ejecutivo de Unshackle Upstate, dijo, “El crecimiento y desarrollo económico en 

todo el Estado de New York ha sido obstaculizado durante décadas por un complicado amasijo de reglas 

y regulaciones sin un propósito sensato en la economía de hoy. La comunidad empresarial del norte del 

Estado está complacida de ver al Gobernador Cuomo derogar y reformar cerca de 200 onerosas 

regulaciones estatales para facilitar que las empresas existentes tengan éxito en el Estado de New York y 

para hacer al Estado más atractivo para que nuevas empresas se ubiquen aquí. La reforma regulatoria 

integral debe ser una prioridad para Albany en el 2015 y este es un importante comienzo”. 

 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams, dijo, 

“Desde que el Gobernador Cuomo asumió el cargo, su objetivo ha sido que las agencias estatales se 

enfoquen en identificar y superar los obstáculos administrativos, regulatorios y burocráticos para el 

crecimiento económico, y estas reformas están facilitando hacer negocios en todas las comunidades del 

Estado”. 

 

Alphonso B. David, subsecretario y abogado de Derechos Civiles, dijo, “El Gobernador Cuomo ha dado a 

los líderes de agencias estatales el poder y la capacidad de tomar decisiones significativas sobre políticas 

que tendrán un impacto duradero y positivo en las empresas y familias del Estado de New York y en 

nuestra economía. De manera colectiva, estas reformas dan a los emprendedores en cualquier industria, 

ya sea agricultura, construcción o tecnologías de la información, las herramientas necesarias para iniciar, 

expandir y mantener una empresa”. 

 

El número de empleos del sector privado en el Estado de New York es mayor a 7.6 millones, un récord 
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histórico. Desde el inicio de la administración del Gobernador Cuomo, la economía del Estado ha crecido 

en 506,100 empleos del sector privado y ha experimentado un crecimiento en empleos en 40 de los 

últimos 47 meses. 

 

Una lista completa de los recursos del Estado de New York para empresas está disponible en línea en: 

www.TheNewNY.com. 
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